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PROLOGO

Allí donde yo voy, va conmigo mi tierra... 
He aquí el lema, el estilo y cifra de toda la 
obra de Adrián de Loyarte. ¿Cabe lección más 
bella? Toda una vida de trabajo infatigable 
—desde el dato histórico más desnudo a la 
descripción literaria más apasionada—, de 
constante fervor hacia el cielo, el mar, los 
campos, los hombres y sus obras, de la que
rida Guipúzcoa, de su «amada tierra», como 
él mismo, en ocasión no lejana, escribiera. 
Y siempre por el camino recto, con el pisar 
firme, y con la mirada alta. Por el camino 
que a Dios conduce.

La obra que hoy el ilustre cronista nos 
regala, «LA VIDA DE LA CIUDAD DE SAN 
SEBASTIÁN. 1900-1950», constituye un nue
vo ejemplo de amor, de fidelidad a la Patria.

Lector: abre el libro, recréate en sus pági
nas y, sobre todo, acaricíalo con dulzura y 
llora de alegría por haber nacido en esta 
bendita tierra.



de 1900, existe

Alma donostiarra. — Progreso material. 
Episodio histórico.—Tranvías 

y Ferrocarriles.

los donostiarras que construyeron San Sebastián 
lés de 1813, y los que lo han formado después 
ma sindéresis diferencial. Los de 1813 surgieron 

con un ideal. Los de 1900, con un cálculo de urbanización. 
Desde 1813 a 1900, y desde 1900 a nuestros días, hay un funda
mento. El mismo. Que forma unidad de sentimiento: la audacia. 
En el donostiarra, la audacia local ha sido inherente a la vida 
sentimental de una civilización. Esta audacia, que ha partido de 
su misma esencia, se ha confundido y se quiere confundir con el 
espíritu de vanidad local. Con una vanidad de superación. El 
pueblo donostiarra, pudíendo tenerla, carece de vanidad; pero 
abunda en amor. Y ese amor es por todo lo suyo. Sin egoísmo. 
Con generosidad. Al hacerlo y sentirlo así, no ha reparado en 
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ningún sacrificio. San Sebastián sabe ocultar su sacrificio. Y ese 
sacrificio ha sido principalmente el trabajo. Este espíritu, tiene en 
su alma, palpitaciones de máxima energía. La vanidad no es tra
bajadora. No es audaz.,No es sincera. Es ficción y es tontez. La 
autoalabanza no puede confundirse con la vanidad. Son dos 
cosas distintas. La primera se puede justificar ante la injusticia. La 
segunda, ante la necedad. Y la autoalabanza demuestra algo que 
existe digno de aspiración o, mejor todavía, de ponderación. 
Pero la audacia es fuerte; es noble; es inteligente. Lleva en su 
alma una generosidad que le falta a la vanidad. Por eso, los que 
llegan a San Sebastián y no la conocen como ciudad ni como 
tradición, se hacen a la creencia de que la vanidad es el móvil 
de muchas de sus actividades. Y es porque les falta la profundi
dad que requiere el conocimiento de un alma colectiva en todas 
sus esencias.

• Si San Sebastián se dejara guiar por la vanidad, ¿hubiese 
escuchado al marqués de Salamanca a través del ideal de la 
Zurrióla? ¿Hubiese escuchado al vizconde de Eza en su acertado 
consejo sobre la cesión del monte Urgull? ¿Hubiese seguido las 
líneas directrices de sus grandes arquitectos, los Ugartemendía, 
los Echeveste y los Goicoa? ¿Hubiese levantado un templo tan 
majestuoso como el de Santa María, con limosnas de su vecin
dario y con la munificencia de una compañía como la Real 
Guipuzcoana de Caracas?

La sinceridad donostiarra; su vida, de trabajo está siempre 
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Ategorríeta. San Sebastián lo convierte en una de las más bellas 
entradas de la población. Esta reforma obliga al Ayuntamiento a 
hacer una emisión de obligaciones. Se emiten 840 al 3 por 100 y 
se acometen inmediatamente las obras del paseo. La administra
ción donostiarra, vigilante en todas las necesidades y atenta a los 
servicios públicos, se preocupa por el abastecimiento de las aguas 
de la población. Problema el más importante.

El 18 de diciembre de 1918 hace una nueva emisión de diez 
mil obligaciones al 5 por 100, y el Ayuntamiento donostiarra 
compra, para su explotación, la maravillosa, finca de Articutza, en 
un valor dé 5.000.000 de pesetas. La ciudad entera acude al lla
mamiento de sus regidores, y el capital se cubre, sobrepasando 
en mucho la cifra. Nunca habrá podido un Ayuntamiento realizar 
operación financiera de tal naturaleza en más favorables condi
ciones. Ni una población contar con un inmueble y una riqueza 
de aguas y forestal, superior a las condiciones que en todo 
momento reúne la finca de Articutza. Articutza constituye hoy 
una de las principales fuentes de riqueza para la ciudad.

Ya para 1900, los veraneos donostiarras comienzan con una 
distinción extraordinaria. La nombradla de nuestra ciudad no 
tenía límites. Rebasaba las fronteras. La Reina Regente, con sus 
augustos hijos, acudían a la Salve de la víspera del día de la 
Virgen de Agosto. Aquella Salve de la iglesia de Santa María, 
llenaba un atractivo sin precedentes. Era la Salve de las dos 
Reinas. De la Reina de los Cielos y de la Reina de la tierra. Y la 
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de la tierra iba a postrarse de hinojos ante la Reina de los Cielos. 
El espectáculo, fuera y dentro de la iglesia de Santa María, hacía 
sentir la emoción de todo aquello que ennoblece la realeza y 
sublima la religión. Pero este momento histórico de San Sebas
tián merece capítulo aparte.

Aquel año veraneaban en nuestra capital los políticos don 
Francisco Sílvela y don Eduardo Dato. Las imperiosas vacacio
nes se practicaban. En Míramar dió un concierto el gran violon- 
cellísta don Pablo Casals. En Santa María interpretó el Ave 
María de Schubert. Pero con aquella belleza sentimental con que 
transcurría el veraneo donostiarra, se hundían las dos columnas 
más sólidas de la Restauración. Cánovas del Castillo muere 
cobardemente asesinado en Santa Agueda. El general Martínez 
Campos fallece en Zarauz. Era Alcalde de la ciudad el conde de 
Torre-Múzquiz. El 9 de septiembre de 1901 se coloca la primera 
piedra para la construcción del nuevo Asilo de San José, en la 
calle del general Prim. El 17 de mayo de 1902, cumplía dieciséis 
años el Rey don Alfonso XIII.

La Reina Regente terminaba su regencia. Y a pesar de los difi
cilísimos momentos por los que atravesó su vida, con las guerras 
de Melílla, las de Cuba y Filipinas. La guerra con los Estados 
Unidos. La soberanía de España en las islas Carolinas. Y todo 
esto, con las luchas interiores de la península, mantuvo asegurada 
a la sociedad española. Respetada por todas las naciones euro
peas, y en una vida floreciente de progreso y organización.
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La vida progresiva de San Sebastian abre nuevas vías de 
comunicación. El 3 de abril de 1901, y por real orden, se aprue
ba la concesión del tranvía eléctrico de San Sebastián a Tolosa. 
El tranvía de Rentería, fundado el 18 de junio de 1887, por trac
ción animal, ensancha el campo de circulación de los coches, 
amplía sus vías y establece otras, dentro de la zona urbana. El 
sistema eléctrico por cable aéreo, aumenta la constante circula
ción de viajeros. A los tranvías de San Sebastián a Tolosa; y de 
San Sebastián a Rentería, el alma de la iniciativa donostiarra, 
fusiona el ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián, con el nombre 
de Ferrocarriles Vascongados. La compañía compra al Ayunta
miento 9.660 metros cuadrados de terreno, y la Corporación 
municipal, cede gratuitamente 2.000 metros cuadrados, bajo 
condiciones.

Se abre la línea del ferrocarril de Hernani. Y el 20 de marzo 
de 1900, el Ayuntamiento informa a la superioridad del progreso 
del ferrocarril. El monte Ulía era en aquella época de San Sebas
tián, la más bella atracción. Un panorama tan sólo comparable a 
los más sugestivos del mundo. Un horizonte de tal armonía y 
extensión, que el éxtasis y el silencio, anonadan al hombre menos 
sentimental. Pues bien; San Sebastián construyó, para la contem
plación de aquella maravilla, un ferrocarril. Y la empresa, que 
arriesgó un importante capital, demostró su gran donostiarrismo.

El 8 de junio de 1902 se inaugura, con exlraordinaria solem
nidad, el ferrocarril al monte Ulía.
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A los pocos días acude la reina María Cristina, con su augusto 
hijo, el Rey don Alfonso XIII, y la infanta María Teresa. Con la 
Reina, subió al monte Ulía el príncipe imperial Tahehíto-Komotsu. 
Y con los miembros de la embajada japonesa, los generales 
Mata y Pacheco. Y el entonces ministro de jornada, duque de 
Almodóvar de Arévalo. El ferrocarril del monte Ulía era tan 
cómodo, elegante y de tan maravillosas perspectivas, que a pesar 
de que en febrero del año 1920, la Jefatura de Obras Públicas 
remitió al Ayuntamiento, para que éste informara, el expediente 
sobre caducidad de este ferrocarril; de tal manera su explotación 
favorecía los intereses del turismo donostiarra, que en sesión de 
febrero de 1920, acordó que no procedía declarar la caducidad 
del citado ferrocarril, y que debiera apoyarse toda gestión que se 
dirigiera en sentido contrario a la caducidad. El ferrocarril era 
eléctrico. De bellísimas jardineras y coches. Arrancaba en la 
carretera de Madrid a Irún. Y fué construido con arreglo a los 
planes y condiciones aprobados por el Ayuntamiento, en sesión 
del 30 de abril de 1901.

Cuando, con aquella comodidad y velocidad moderada, se 
llegaba a la cúspide de la montaña, la admiración de todo el 
mundo no tenía límites. Es que el monte Ulía reúne, por la esté
tica del espacio, por la proyección sentimental, y por la más 
bella encarnación extensiva, condiciones únicas entre las monta
ñas donostiarras.

¡Qué lástima fué que aquella empresa, con tantos afanes cons- 
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tituída para el más alto prestigio turístico donostiarra, fraca
sase, y que aquel ferrocarril, al fin, hubiese de suspender su 
explotación!

Pero San Sebastián engrandece su renombre de gran ciudad. 
Blanco y Negro publica crónicas escritas con las firmas de Angel 
María Castell, Roure, Pérez Zúñiga. Llega a las aguas del puerto 
de Pasajes, el barco escuela de guardias marinas alemanes 
«Stein». Es visitado por toda la Familia Real. Y se celebran en la 
bahía de nuestra ciudad, aquellas memorables regatas de yolas, 
embarcaciones de remo y balandros. Se disputan los premios las 
tripulaciones de París, Arcachon, Bayona, Agen, Barcelona y 
San Sebastián. La copa de honor de Su Majestad el Rey 
Alfonso XIII, la ganan los bayoneses.

A juicio de los más peritos, la copa del Rey la debieron haber 
llevado los parisienses.

Durante aquellos días, la bahía de San Sebastián fué del 
Cantábrico el corazón ensanchado, en la superficie de los más 
bellos cuadros y sentimientos. Pero seguiremos, durante varios 
capítulos, la vida de San Sebastián a través del último medio 
siglo. Esto es: de 1900 a 1950.



Regreso vespertino de los excursionistas, entre músicas y cantos de orfeones. 
Innumerables embarcaciones lucen farolillos a la veneciana.

(Archivo A. de Layarte)



La jira de Loyola en su descripción sen
timental.—Exposición de arte retrospec

tivo.—Año de 1904.

OL refulgente de la primera hora de la tarde, que inun
dabas de luz el espejo de las aguas del río Urumea. 

Vivas llamas y esplendor ornado, cuando envolvías en tu encen
dida cabellera toda la fecundidad del paisaje que a los dos lados 
del río triunfaba.

Así iban desfilando, una por una, las lanchas y lanchones, 
con estela de flor de agua. Y sus quillas marcaban, en dibujo de 
inquietudes de color, que a nuestros ojos cabrilleaban. Y el 
mundo del buen gusto y de la honesta diversión, desfilaba sobre 
la vida del río, entre las risas de alegría del vivir y la charla 
jocosa de la felicidad triunfadora.

Van llenándose las barcas; a sus dos costados, floridas; y 
verde con claveles y siemprevivas, envuelve como en un aura en 
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que la calma acaricia. Es el río como arroyuelos que cantan, y 
Un leve soplo de brisa le acompaña en su voz, que al sentirla 
nos deleita. Y se han formado líneas de embarcaciones que dejan 
escuchar murmurios femeninos. Es el eco grato que suena como 
en la flor, fragancia deleitosa. Y cuando los hombres, en sus bar
cazas, gritan y cantan como en unas horas que van pasando del 
delicioso día veraniego, hay un espectáculo de no vista belleza. 
Al empuje de los remos, que de las aguas vencían, era una bella 
armonía musical que entre todos componían.

Disparos de serpentinas. Cintas multicolores como pentagra
mas a los aires. Y las traineras como en jardín. Las barcazas 
sonando con las aguas, al céfiro del viento, y toda una aglome
ración de un mundo elegante y distinguido, moviéndose en amo
rosos pensamientos. Y allí, al píe de la vega, han llegado todas 
las embarcaciones, que quedan vacías, guardadas por los reme
ros, porque la fresca, verde y entonces divina vega de Loyola, 
es lugar que por su amorosa dulzura de alegría y hermosura, no 
se sabe si es de mañana o de tarde aquel día. Y el río Urumea, 
que a su rededor todo lo riega, y los árboles de la ribera se 
dibujan en él, ha quedado sin rumores ni gritos, ni escucha el 
último canto de argentina voz. ¡Bulliciosa vega! Campo y brisa, 
con millares de almas que sienten el placer de una vida que así 
pasa, cuando acaso ya va a fenecer.

Y la música ataca los primeros compases del baile inicial de 
la tarde.
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Las mesas de socios e invitados en orden, dan animada her
mosura al cuadro, donde se mueve la vida con orquestinas y 
acordeones. Resuenan las voces bajo un cielo azul de verano. 
La curiosidad es pastoril por los campos aledaños. Y carruajes 
con troncos de bronceados caballos, que subieron carretera 
arriba, aguardan en el camino que al río bordea, entre cascabe
les de sus arneses y correas. Los rayos del sol, que a la salida de 
las caravanas relumbraban, se visten de atavíos polícromos y van 
rodeando, en los últimos resplandores de la tarde, la hora pom
posa del regreso vespertino.

Y aquella animación de sociedad incansable, organiza la 
vuelta, en que la plena luz se amortigua, y la noche hace brillar, 
con las primeras estrellas, los más bellos farolillos que jamás 
lucieron sobre las aguas del río Urumea. Pero faltabais, pintores 
venecianos, reproduciendo con pinceles y lienzos, toda la belleza 
que vuestras retinas hubiesen captado para los amantes del arte. 
A uno y otro lado del río, millares de lucecillas, titilantes como 
las estrellas, realzan el animado cuadro del regreso, cuando las 
tintas del cíelo y los reflejos de las aguas van a escuchar cantos 
armoniosos de música y orfeones. Lucen cientos de farolillos las 
embarcaciones. Sobre las barcazas del Club Cantábrico y Club 
Náutico, sigue la alegría de la fiesta. Suenan los estampidos de la 
pólvora de los cohetes.

El orden de regreso parece de fantasmagórica organización. 
Y el río es el cielo, como un misterio, de los más sublimes de los 
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crepúsculos. Cantan los orfeones aquellos cantos del país, suaves 
y sentimentales, en la hora sublime de la oración y del amor. 
Tienen aquellos aires de la tierra, bajo el misterioso mirar de la 
luna, como una corona de alegrías, entre rodar de perlas sobre 
láminas de oro puro. Y en los aires de suave aleteo, el eco de 
una llovizna de púrpura. Con los orfeones, suenan las orquesti
nas y las bandas de música, con emociones que el alma siente, 
en un atardecer de sueño de hadas, como una transición del 
mundo real, al ideal de la vida.

Y a medida que la caravana, iluminada de floridas embar
caciones, avanza, se descubren entre inciertas sombras, entre 
líneas difusas de oscuridad, los edificios de la ciudad embelle
cida, armónicamente, confundidos entre voces y ecos sonoros 
de música.

Y toda aquella armonía. Los millares de luces y farolillos de 
incontable número de colores. El número de embarcaciones de 
la marítima caravana. Y el eco lejano que resuena, de voces, ins
trumentos de música y alegría de diálogos de millares de per
sonas, llegando a la ciudad, por el encanto dulcísimo de las 
aguas del río, convertían la jira por el Urumea en una fiesta 
que parecía presidida por algún dios de horas encantadas. ¡Qué 
combinaciones de colores! ¡Qué luces y lucecillas tan de matiz 
veneciano! ¡Y qué bellezas, a pesar de que la noche iba cerrando 
su indefinible oscuridad! Más misterio. Más bulliciosa alegría. 
Que con ella la llegada marinera, era un perfil iluminado, que las



Jira de Loyola. Luz y alegría en la bellísima e inolvidable excursión organizada por el Club Cantábrico.

(Archivo ^4. de hoyarte/
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aguas del río, con el avanzar del remo, cantaban el último canto 
de la fiesta que terminaba.

El de las pequeñas olas que, con los últimos besos, despedían 
a todas las embarcaciones. La luna, allá lejos, reposando quieta, 
destacando los perfiles de montañas. La alegría, que en carava
nas entra en la ciudad. Y la ciudad, que escucha el último estam
pido de la pólvora en cohetes. Y las embarcaciones yacen aban
donadas, solas y desiertas, al pie de escalera de piedra, en el 
vaivén de las pequeñas olas del río, que al entrar en el mar, se 
abraza el llrumea con las fuertes oleadas del mar de la Zurrióla.

Pues bien; todo esto pasó. Ya no nos queda más que un 
recuerdo. Un recuerdo de conjunto y alegría. Porque la vega ya 
no existe. Ni la jira en jira se puede efectuar.

Pero como San Sebastián no es sólo diversión. Como no es 
sólo bella ciudad con pompa de jardín, su trabajo lo perfuma 
con rosas, azucenas y con olores de jazmín. Y con una jira que 
aturde al Urumea, y pasma a la ciudad forastera, tiene un Ayun
tamiento que sabe organizar exposiciones y certámenes. Acude a 
los del resto de la nación y, traspasando las fronteras, se presenta 
en el extranjero. Y cuando llega el año de 1904, la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación sabe organizar una brillantí
sima exposición. La industria de Guipúzcoa, a la cabeza de 
España, resuelve iniciativas. Aumenta la energía en el, trabajo. 
Sigue el ritmo ascendente de sus fábricas. Causa admiración. 
Es el verano del mismo año de 1904. El paseo de la Zurrióla 
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se convierte en una gran Exposición de la industria guipuzcoana, 
y el Ayuntamiento de San Sebastián ayuda con importante nume
rario. No importa que el déficit llegara a más de ochenta mil 
pesetas. Porque España entera se dió cuenta, subrayando con su 
entusiasmo y aplauso, a lo que llegó toda la provincia en la 
energía de su trabajo. La buena administración de sus Corpora
ciones. Y el conjunto de la ética guipuzcoana.

Con el progreso material del trabajo, continúa el de la cul
tura. Es el mismo año de 1904. Estamos en el edificio del Insti
tuto Provincial. Y allí se celebra una de las más bellas exposicio
nes que San Sebastián ha podido celebrar a través de su vida. 
La patrocina la Diputación de Guipúzcoa. Contribuye el Ayunta
miento de San Sebastián. Es una exposición etnográfica, histórica 
y de artes populares. La organización es de mano maestra. Los 
objetos más interesantes del entonces Museo Municipal son entre
gados por el Ayuntamiento. Y en el salón principal se dan confe
rencias por las personalidades más prestigiosas del país. Fué allí 
donde, por primera vez, tuvimos el alto honor de hablar en 
público, ya que la invitación llegó de una de las autoridades de 
imborrables recuerdos. Es presidente de la Diputación don José 
Machímbarrena. Alcalde de la ciudad, don José Elóseguí. Y la 
iniciativa de la exposición de don Joaquín Pavía, diputado pro
vincial. El gran salón, decorado con banderas francesas y espa
ñolas; con los escudos de las siete regiones vascas; de uno y 
otro lado del Bídasoa. Y con un gusto que San Sebastián lo 
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intepretó a través de sus artistas, intelectuales y arquitectos, se 
inaugura el 4 de septiembre.

Son las tres de la tarde. Con la máxima solemnidad, como 
corresponde a las eminentes personalidades que concurren, son 
recibidos Su Majestad el Rey Alfonso XIII, la reina María Cristina 
de Habsburgo Lorena, los príncipes de Asturias y la infanta 
María Teresa.

La Familia Real es recibida por el Ministro de Jornada, don 
Manuel Allende Salazar, y todas las autoridades. Suenan los 
acordes de la marcha real. Sonido de grandeza en notas de amor 
a la tradición española. Y el inmenso público que se agolpa al 
píe del edificio, ocupando todas las calles cercanas, vitorea a los 
reyes. El salón es senado. El respeto y el silencio, pleitesía ren
dida a la Majestad,, a la cultura y al saber. Una vez en el estrado 
la Familia Real, Su Majestad el Rey da la venia al Presidente de 
la Diputación.

Don José Machímbarrena lee un discurso. El discurso es 
modelo de precisión de doctrina y de patriotismo. Es la voz del 
patricio, que encarna a una provincia grande en todos los tiem
pos, a través de su pequeñez geográfica. Y Su Majestad no sólo 
le díó la venia. Escuchó aquella palabra del señor Machimbarrena 
con la augusta atención que obligaba al Rey lo mucho que sabía 
de nuestra historia de Guipúzcoa, y el cariño sin límites como 
Rey de España. Pero de todo ello seguiremos hablando en el 
siguiente capítulo.



La Exposición Etnográfica y de Arte Retros
pectivo.—Preside el Rey Alfonso XIII y asiste 
toda la Familia Real. — Discurso del Presi
dente de la Diputación.—Conferencias en el 

salón del Instituto Provincial.

B
ASTAMOS en el año 1904. Cuando don José Machímba- 
® rrena comenzó a leer el discurso del que hablamos en 
el capítulo anterior, dijo las siguientes palabras:

«Señor: Permitidme, ante todo, que eleve a Vuestra Majestad, 
a vuestra Augusta Madre, la Reina, y a Sus Altezas Reales, el 
homenaje del reconocimiento más profundo de la provincia de 
Guipúzcoa, que represento, por el altísimo honor que nos dis
pensan al asistir a este solemne acto, cuya importancia adquiere 
significación especial con la presencia de Vuestra Majestad y de 
la Real Familia.»

«Con esta Exposición Etnográfica que hoy inauguramos 
—sigue diciendo el señor Machimbarrena—, procuramos, Señor,
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hacer revivir en la memoria de las gentes, los rasgos más genui- 
nos y más salientes de los hijos de la raza eushara, esparcidos a 
uno y otro lado del Bidasoa, y dispersos en ambas vertientes 
del Pirineo.»

«La acción de los siglos y la ley providencial de la historia, 
ligó a nuestros antepasados de aquende el Bidasoa con los des
tinos de la nación española; gloriosa y grande, en la prosperidad 
Y en el infortunio; y de tal manera se adhirieron a ella, y con 
tanta sinceridad se agruparon a la sombra de su bandera, y for
maron parte integrante e indisoluble de España, que recordar las 
proezas de los hombres más ilustres que ha producido este solar, 
en la sucesión de los tiempos, es renovar la memoria de la 
hidalguía y nobleza con que la raza vasca se sacrificó heroica
mente, en servicio de sus reyes, y combatió por la defensa del 
territorio nacional, cuando se vió amenazado por enemigos de 
fuera. Y tened, Señor, la seguridad de que este espiritu, que 
arranca de las mismas entrañas de la tradición eushara, perdu
rará por siempre en este noble solar vasco-navarro...»

Después, enaltece los méritos y rasgos característicos de los 
vascos, y el Presidente de la Diputación termina con las siguien
tes elocuentísimas palabras:

«Aquí nuestro más vivo anhelo, nuestra aspiración más arrai
gada; para el presente y para el porvenir, es consagrar nuestros 
esfuerzos, con vigorosa fe y ardiente entusiasmo, al bienestar y 
engrandecimiento de España, nuestra Amada Madre, y para ello 
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estimamos de todo punto necesaria la conservación de nuestra 
personalidad étnica, con todas sus facultades y atribuciones, lo 
que equivale a mantener vivas las energías de nuestra raza.»

«Es garantía firmísima de que han de reconocerse siempre 
nuestros derechos y satisfacerse nuestras vehementes aspiracio
nes, la prudencia y sabiduría con que Vuestra Majestad, que no 
quiere reinar sobre pueblos muertos, rige los destinos de nuestra 
querida patria.»

Cuando nosotros escuchábamos las palabras magisíralmente 
expresadas en tan elevados ideales; cuando la Majestad y la Rea
leza, símbolo y encarnación de la Patria, estaban allí presentes, 
sintió nuestra alma una de las más grandes emociones de la vida. 
Cuando a los pocos segundos de la terminación del discurso del 
señor Machimbarrena, en nombre del Rey y del Gobierno, con
testa al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, el Ministro de 
Jornada, Excelentísimo señor don Manuel Allende Salazar; no en 
vano era hijo del noble solar vizcaíno; cuando expresó elocuen- 
tísimamente todo un contenido histórico. El señor Allende Salazar 
habló diciendo:

«La altísima consideración que merecen los pueblos, que 
lejos de volver la espalda a sus tradiciones, las honran y las per
petúan, que con sólo este hecho, significativo y elocuente, mere
cen todo cuanto se pueda conceder. En este aspecto, prometo, 
en nombre del Gobierno, respetar y amparar los derechos de las 
regiones vascas.»
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Terminadas estas palabras del Ministro de Jornada, se canta 
un himno. Está compuesto por don José Rodoreda. Es el Director 
de la Banda Municipal. Y la letra, de aquel popularísimo vate 
donostiarra, Pepe Artola.

En aquel momento el Rey en pie; con la Familia Real, es ova
cionado. Fué el entusiasmo del pueblo donostiarra, que conoció 
al Rey de niño, y a su augusta Madre que, con su protección, 
engrandeció San Sebastián. La Familia Real pasa a las salas de la 
Exposición. Las visita detenidamente. Una muchedumbre aguarda 
por escaleras, pasillos y salida, la despedida de los Reyes. Que al 
poco tiempo marcharon al Real Palacio de Miramar, despedidos 
a los acordes de la Marcha Real, vivas al Rey; ovaciones a la 
Reina madre.

La cultura histórica enaltece a la Excelentísima Diputación de 
Guipúzcoa y organiza conferencias sobre temas regionales. Todas 
las personalidades que tomaron parte eran bien conocidas en el 
campo de la historia y la investigación. Así resultaron del máximo 
interés. En el curso de las disertaciones, en el salón del Instituto 
Provincial, se congregó un público intelectual. Forastero, provin
cial y local, y algunos extranjeros.

El 6 de septiembre comienzan las conferencias. Las inicia el 
esclarecido Canónigo navarro don Mariano de Arigíta. Continúan 
personalidades tan relevantes en el país, como don Julián Apraíz, 
Director del Instituto de Vitoria. Diserta sobre los dólmenes de 
aquella provincia. Don Vicente González de Echavarri y don
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Helíodoro Ramírez de Olano, sobre tema de tanta importancia 
como La guerra de los Comuneros en el País Vasco y la actitud 
de la Diputación de Alava.

Don Ramón Adán de Yarza lee un trabajo sobre La geología 
del País Vasco. El ingeniero de minas don Mariano de Zuazná- 
bar, otro trabajo sobre Las Perrerías Vascongadas. Don Carmelo 
de Echegaray, cronista de las Vascongadas, un interesantísimo 
estudio: Epoca ñistórica en que se introdujo el maíz en Guipúz
coa. Don Telesforo Aranzadi, profesor de la Universidad de 
Barcelona, disertó el día 13 del mismo mes sobre el terna: ¿AvA/e 
una raza éuscara? Sus caracteres antropológicos.

Un tema de tan trascendental interés como El servicio militar 
en el País Vasco, es desarrollado en otra conferencia por don 
Nicolás Vicario y Peña. Los medios más adecuados para la con
servación % difusión de la lengua eusfara, fue dicha en vascuence 
por el docto presbítero don Resurrección María de Azcue. Nues
tro inolvidable amigo y compañero, de quien guardo tan grato 
recuerdo, como Miguel Doaso y Olasagasti, trata el tema de La 
manzana y la sidra en el País Vasco. Y otro inolvidable y exce
lente amigo, también de imborrable memoria, como don Vicente 
Laffitte, habló sobre La electricidad en la agricultura. Y termina 
aquel mes de septiembre con trabajos de tanto interés, como 
La ñeráldica entre los euscaldunas, por don Juan Carlos de 
Guerra. Sobre El río Bidasoa, por don Serapío Múgica. Sobre 
Marina y marinos, por los señores Salazar y marqués de Seoane, 
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y la última, de tan gran interés como documentada, sobre Los orí» 
genes de la Monarquía Navarra, por don Arturo Campión, con 
otra de don Carmelo de Echegaray sobre la Introducción del 
Cristianismo en el País Vasco.

Entre tantos y tan esclarecidos varones guípuzcoanos y nava
rros, tuve el alto honor de hablar también. Diserté, ayer como 
hoy, en la línea recta de una convicción, única e indestructible: 
Con amor a Dios. Amor a la tierra bendita de mis mayores. Y 
amor a las más altas instituciones españolas. Mí tema: Las veladas 
en los caseríos % en los pueblos. Don Francisco Goitía habla 
después acerca de la democracia vascongada, cuando ya el arte 
de la palabra había terminado su ciclo de conferencias.

En un certamen de tanta cultura, la música había de ennoble
cer la tradición euskalduna.

Es el día 10 de septiembre. Se celebra la bellísima fiesta. Del 
alma musical de la tierra. Y allí están los Orfeones de Guernica, 
de Rentería y Motrico. El Teatro Principal de nuestra ciudad está 
rebosante de un pueblo de entusiasmo. Es el pueblo guípuz- 
coano, que llega a seguir, con todo el interés de su vida, todos 
los episodios del Certamen. Obras impuestas y obras de libre 
elección.

Ha llegado el eminente compositor francés Laurent de Rillé_ 
Es el que presidirá el Jurado. Y con él, forma parte don Resu
rrección María de Azcue y los maestros Zubiaurre, Jiménez y 
Retana; en unión de los señores Masser y Gabaston. El Orfeón 
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de Motrico gana el primer premio. Es de 500 pesetas. Medalla de 
oro y 250 pesetas, la gana el Orfeón de Guernica. Y la medalla 
de plata, con 250 pesetas, la conceden al Orfeón de Rentería.

Pero el gran interés de aquella noble y culta lucha, se con
cretó a los Orfeones de Tolosa y San Sebastián. El Teatro Princi
pal era incapaz para contener la masa de oyentes que acudió al 
coliseo de la calle Mayor. Para escuchar a las masas corales, 
honor y orgullo de esta tierra, hubo que trasladarse al Teatro 
Circo. El Teatro Circo era el coliseo de más capacidad de San 
Sebastián. Donde actuaron las más célebres compañías. Donde 
cantó Gayarre. La Patti y la Nevada. El mismo edificio donde 
hoy se levanta la Residencia de la Compañía de Jesús. Y donde 
cantaron los dos orfeones mejores de Guipúzcoa. El Tolosano y 
el Donostiarra. Lo recordamos todavía con entusiasmo de juven
tud. ¡Qué interés en todo el pueblo! ¡Qué emoción y ansiedad!

La reputación de qué gozaban los dos era tan bien ganada, 
que el público, sobre las localidades que ocupaba, rebasó todas 
sus puertas. El entusiasmo por una y otra masa coral, era enor- 
me. La emoción de Laurent de Ríllé, fué tan honda. Su atención 
e interés, tan grandes y fuertes, que cuando decidió el voto del 
Jurado, las lágrimas asomaron en sus ojos, que en el fondo eran 
de alegría. De aquel contento que supone para el gran maestro, 
el espectáculo de una provincia reducida en habitantes, y que 
daba un ejemplo tan elevado de su amor al divino arte.

Se decidió por el Orfeón Donostiarra, que fué la masa coral 
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que ganó el primer premio en el ejercicio a primera vista y en el 
concurso de honor. En el ejercicio de ejecución, se adjudicó el 
primer premio al Orfeón Tolosano.

No fue sólo aquel certamen el que se celebró con motivo de 
las Fiestas de la Tradición del País Vasco; eLejemplo de alta cul
tura demostrada por el pueblo guipuzcoano, fué después, a tra
vés de aquella Exposición de arte retrospectivo, en las salas y 
salones del Instituto Provincial. De ella hablaremos, Dios me
díante, en el próximo capítulo.



Las vitrinas de la Exposición de Arte Retros
pectivo.—Representación de las cuatro pro
vincias.—Riqueza artística y documental.— 

Gran éxito de la Exposición.

UIPÚZCOA acude al llamamiento de su Diputación.
Ayuntamiento. Particulares. Familias en que se conser

van recuerdos de cosas y documentos, como algo inapreciable 
en la historia de los pueblos. Iglesias. Conventos y Colegiatas del 
país vasco navarro. Y allí vimos, en primer lugar, la exposición 
de San Sebastián, la capital guipuzcoana que honra a España. 
Allí, está la vitrina que encierra el histórico Tintero de Plata de su 
ilustre Consulado. Allí, la bandera roja, reproducción de la de 
Oquendo. Las auténticas e inmortales actas de Zubieta. Las 
antiguas e históricas mazas de plata, ornamento de las más gran
des solemnidades. Las noticias más antiguas, con el padrón de 
sus moradores en 1552.
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A la de San Sebastián, siguió la exposición de Pamplona. La 
Comisión de Monumentos de Navarra presenta pergaminos glo
riosos de épocas medievales y renacentistas. El manuscrito de la 
crónica de los Reyes de Navarra, escrita por el Príncipe de 
Viana. «El Becerro de Irache», que comienza en el año 996, y 
termina en 1195, conteniendo ciento cincuenta y cuatro instru
mentos y pergamino gótico a dos columnas.

De recuerdo imborrable fué aquella hoja de tríptico, de mar
fil, ostentando en el tímpano un evangelista, y en cuerpo inferior 
a Moisés con las tablas y cuatro Reyes. ¿Cómo vamos a dejar de 
citar al ilustre Ayuntamiento de Pamplona, con aquel instrumento 
del Rey don Alfonso, aforando al burgo de San Cermin al Fuero 
de Jaca? Y con este tan glorioso documento, el del Rey don Teo- 
baldo de Navarra jurando guardar los Fueros y Privilegios a 
todo su pueblo. Año de 1253.

Lo que el Ayuntamiento de Pamplona presentó.de Instrumen
tos, Privilegios, Bulas origínales. Mandamientos. Sentencias y 
apelaciones, era el alma que vibra toda la grandeza de la historia 
y de la Monarquía del pueblo navarro.

Después; el Ayuntamiento de Vitoria, con el fajín del General 
don Miguel Ricardo de Alava, salvador de Vitoria el 21 de junio 
de 1813. La carta puebla de fundación, por Sancho García, el 
año 1181. El libro de juramentos de cargos municipales. Y los 
libros que contienen los Privilegios de la Capital alavesa.

Fondos de la Diputación de Vizcaya, es la colección de sus 

present%25c3%25b3.de
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Fueros. El de las Nobles Encartaciones. El de Avellaneda, que 
fué el primero y data de 1394. Y el ejemplar manuscrito de la 
meríndad de Durango. Y admiramos, a medida que las coleccio
nes y obras de arte van pasando a través de nuestra retina, toda 
aquella riqueza que las Iglesias Parroquiales de Guipúzcoa pre
sentan en la exposición. Cruces, capas pluviales, dalmáticas y 
estandartes de los siglos XVI y XVII. Aquel águila de bronce del 
siglo XVI, que presenta la Iglesia Parroquial de Eíbar, que sirve 
de Epistolario. Y nuestra Parroquia de San Vicente, lo que pudo 
salvarse de los incendios y saqueos sufridos por la Ciudad 
donostiarra. Arte del siglo XV en la bandeja de bronce repujado, 
con el A gnus Dei en el centro, y en otra donde se ve, un ciervo 
corriendo, ciicundado de leyenda.

Y de los siglos XVII y XVIII, las custodias de plata dorada; la 
capa pluvial blanca, con tejido brocado de oro, con broche de 
metal. Epoca de grandeza histórica de San Sebastián. De cuando 
estaban unidas las Parroquias de Santa María y San Vicente.

Así también la Iglesia matriz; la que visitaron Reyes, Reinas y 
Emperadores. La Iglesia de Santa María la Mayor, resplandece 
en su ejecutoría de Parroquia secular, con aquel humeral, osten
tando las Aguilas Imperiales de la Casa de Austria. Bordado en 
seda, como uno de los regios donativos que el Rey Felipe IV 
hizo a la Milagrosa y secular Virgen del Coro.

Toda Guipúzcoa, y parte de Vizcaya y Alava, se hallaba 
representada en paredes, vitrinas y salas. Parroquias de Zumá- 



36 ADRIÁN DE LOYARTE

rraga, de Zarauz, de Villarreal; de Segura; de San Pedro de Ver- 
gara, de Santa Ana de Durango. De Santa Cruz de Campezu. 
De Salvatierra. De Placencía y Rentería. De Mondragón. De 
Oíquína. De Ondárroa. De Oyarzun. Pasajes. De Hernaní. De 
Fuenterrabía y de Irún. Alma religiosa del país vasco navarro. 
Todo un alarde expositivo de cuanto más bellamente artístíco- 
relígioso, entregó a San Sebastián el Clero parroquial de la 
mayoría de las Iglesias.

Exposiciones de familias son también artísticas e históricas. Y 
los documentos familiares van unidos a objetos seculares. La 
familia encarna el vínculo fundamental de la vida histórica y 
social. Manuscritos y pergaminos al lado de las monedas de oro 
y plata. Carta de Hermandad, con libro de Horas del Emperador 
Carlos V. Retratos de personajes, con armas y trajes de época.

La Universidad de Oñate evoca su antigua y gloriosa prosa
pia de la cultura española. Allí están, representando a su Archivo, 
la antigua bandera de la Universidad. Aquel Cáliz que perteneció 
a su Fundador, don Rodrigo de Mercado y Zuaola. Obispo de 
Avila, y todas sus Bulas y Licencias. Privilegios de Felipe III y 
Real Cédula de Fernando VIL

Y es un alarde de riqueza de histórica medieval, la exposición 
de aquellas vitrinas, que encierran los mismos' fundamentos de 
las Monarquías Navarras. La Diputación de Navarra enaltece en 
aquellos momentos, la grandeza de la Exposición del arte histó
rico retrospectivo. Documentación única en España. Desde las 
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Donaciones a Leyre, del año 981, hasta la Bandera usada en la 
Proclamación de la Reina doña Isabel II de Castilla, La de 
Navarra.

Desde los Privilegios concedidos por los Reyes el año 1102, 
hasta las Urnas que servían para las votaciones de los tres Esta
dos del Reino de Navarra. Y desde el homenaje prestado por 
don Lope Díaz de Haro al Rey don Enrique de Navarra, hasta 
el Banderín de enganche para la guerra de 1794, contra la repú
blica francesa, y la Laya que usaba antes de tomar las armas en 
defensa de la Patria, el famoso Caudillo de la Independencia, 
don Francisco Espoz y Mina.

Las vitrinas ocupadas por la Diputación de Navarra, en la 
memorable Exposición retrospectiva, del Instituto Provincial, fue
ron la admiración de toda España intelectual.

Ayuntamientos de las cuatro Provincias acuden con sus fon
dos de gran riqueza documental. El de Lequeitio, con pergaminos 
de Privilegios originales, en gran profusión y riqueza. El de Ver- 
gara, con cartas y confirmaciones de Reyes, concediendo a 
Vergara libertad y Privilegios. El de Bilbao, con el Privilegio de 
Fundación de la Villa de Bilbao, por don Diego López de Haro. 
El de Fuenterrabía, con fondos importantísimos; alma histórica 
que, a través de los siglos, fundamenta la gloriosa epopeya de su 
grandeza. El de Mondragón, que presenta cartas originales de 
don Esteban de Garibay; de Domenjon González de Andía, con 
Privilegio de Reyes. Todo ello en gran número.
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Siguen a éstos, los Ayuntamientos de Oñate, Orio, Motrico, 
Hernani, Salvatierra, Eibar, Durango. Anzuola, con sus dos ban
deras recuperadas a los moros en la batalla de Val de Junquera. 
Y siguiendo de vitrina en vitrina, todas las interesantísimas expo
siciones retrospectivas de los más importantes Ayuntamientos de 
Navarra, Vizcaya, Alava y Guipúzcoa.

Esta Exposición que se celebró en San Sebastián, con motivo 
de la Fiesta de la Tradición del Pueblo Vasco, fue de honor y 
lleno de gloría, para la Diputación de Guipúzcoa. Alma de su 
organización e iniciativa, fué don Joaquín Pavía, diputado pro
vincial. Pertenecieron al Comité Ejecutivo, el Presidente de la 
Diputación. El Vicepresidente. Actuó de Secretario, don Joaquín 
Pavía. Como vocales figuraron, entre otros, don Tomás Balbas, 
don Joaquín Carríón, don Ricardo Añibarro, don Esteban Lasa, 
el Alcalde de San Sebastián. A su vez, este Comité nombró, para 
las secciones correspondientes, de Funciones religiosas, Fiestas 
euskaras, juegos Florales, Exposición etnográfica. Conferencias, 
y Excursiones, a otras Personalidades. Y como empleados de la 
Diputación y agregados al servicio de la Exposición Etnográfica, 
figuraron don Carmelo de Echegaray. Don Serapio Múgica. 
Don Bibiano Aguírreche y don Pedro Vera. Estos últimos, como 
auxiliares primeros y segundos respectivamente.

A principios de este siglo XX, fué la primera vez que en San 
Sebastián se organizó una Exposición de difícil organización, por 
motivos diversos. Pero el alto prestigio que ornaba la frente de 



LAS VITRINAS DE LA EXPOSICIÓN 39

aquellas Diputaciones, lo venció todo. A su llamamiento acudió, 
sin titubeo, el País Vasco-Navarro. Y fué la Exposición, la historia 
hecha arte, señalando la ruta que nuestro país siguió a través de 
los tiempos. Nadie la guió. Su vida fué su misma alma. Y su alma, 
la que Dios le infundió. Y a través de toda aquella riqueza espar
cida entre paredes, suelos y vitrinas, el observador pudo estudiar 
lo que un pueblo ha sido, por su propia vida. El recuerdo de 
padres y abuelos. La fe viva de generación en generación. El 
hogar de los antepasados. Unidad en la creencia y tesoro del 
espíritu. Realidad metafísica. Comunidad de ideas, de sentimien
tos y de ansias de inmortalidad. El hombre como vida; frente a 
un tronco de árbol del número tantos, que acaba en la tierra 
donde cae.

Las épocas medievales, con los contrastes del Renacimiento, 
son el fundamento de la gloria de nuestra historia. Pero a través 
de todo el pasado nacional, está siempre el alma de la región. 
Esta alma, unión de la conciencia nacional y fortaleza de todo el 
resurgimiento peninsular. Sentimiento consciente y vivo, desper
tado en todas las manifestaciones más amplías del pensamiento. 
Y en todo,- reconocimiento de una fe, que labró como una 
arquitectura gótica, la ascensión a todo lo más glorioso a que 
puede aspirar un pueblo. Y cuando la Diputación de Guipúzcoa 
del año 1904, tuvo la feliz idea de realizar aquella manifestación 
retrospectiva, fué porque sus componentes sabían que nada haY 
más patente al simple observador, que lo que se muestra a través 
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de su retina. Y si para la humanidad, la historia moderna es un 
drama, la antigua, es la lección de una ciencia severa, donde el 
hombre, por mucho que en ella se vea, no podrá cansarse de 
estudiar, como no se cansa el espejo, por muchas que sean las 
veces que reproduce, las vistas de los que ante él se miran.
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Sus Majestades pasando por la Avenida de la Libertad, ante las 
ovaciones de la multitud.

Tribuna levantada por la Cámara de Comercio de San Sebastián, 
figurando un buque.



San Sebastián en el año de la corona
ción del Rey. — Su triunfal entrada en 

San Sebastián.—El veraneo de 1902.

año de 1904, fallece en Madrid la Princesa de Astu- 
ías. La antigua Revista Blanco y Negro celebra en 1901 

su décimo aniversario, y en su número del 11 de mayo, repro
duce a toda plana, diez portadas distintas de otros tantos años 
publicados, caricaturas de todos sus redactores, con don Tor
cuata Lúea de Tena a la cabeza. El mes de agosto, Angel María 
Castell escribe noticias de San Sebastián. Ensalza las característi
cas de la Ciudad donostiarra y publica fotografías de diversos 
edificios de la Ciudad. Era el año en que las Cortes Españolas 
pretendían reformar los reglamentos de las Cámaras.

Veranearon el mismo año en San Sebastián, don Práxedes 
Mateo Sagasta. Don Francisco Silvela. Don Segismundo Moret, 
el Duque de Tetuán y don Francisco Romero Robledo. Las ter- 
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tullas políticas de este último, eran conocidas y comentadas a la 
vista de su Palacete del paseo de la Concha. En una de las 
crónicas de Blanco y Negro se publicaron fotografías de la jira 
del Urumea, comentada por mí en anteriores páginas, y los lan- 
chones y barcazas del Club Náutico y Club Cantábrico, destacan 
entre el texto encomiástico de la Revista. Fué muy notable la Expo
sición de cerámica, fotografías y miniaturas. La organizó la Socie
dad Económica de Amigos del País. Se inauguró el 7 de agosto 
de 1900. Asistió toda la Familia Real. Y la colonia forastera.

Era Alcalde de San Sebastian el Conde de Torre Múzquiz. A 
los pocos días la Familia Real, acompañada por los ilustres esta
distas don Francisco Silvela y don Eduardo Dato, realizan en el 
«Giralda», un crucero a Bilbao. Salieron de nuestra Ciudad a las 
diez de la mañana. Era el 17 de agosto de 1901.

Y el mes de septiembre, el día 9, se coloca la primera piedra 
para la construcción del edificio del Nuevo Asilo de San José. Las 
Corporaciones donostiarras, protegen a través de todos los tiem
pos, la labor artística de los pintores vascos. En el año de 1925 se 
hallaba en San Sebastian la «Nueva Sociedad de Artistas Españo
les». Esta Sociedad necesitaba organizar una Exposición de pintu
ra y escultura durante los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre. Era el momento adecuado en San Sebastián para la 
venta de todas las obras de arte. Uno de los veranos más con
curridos. La Familia Real, con toda la nobleza española, se 
encontraba en San Sebastián. Pues bien; el Ayuntamiento dedicó 
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la parte principal del Mercado de San Martín, para la instalación 
de la Exposición de Arte. Tenía su entrada principal por la calle 
de Urbieta. Y allí se presentaron las mejores obras de los artistas 
que pertenecían a aquella Sociedad. La Colonia forastera. La 
Sociedad donostiarra y un enorme número de habitantes, desfiló 
por aquel edificio, convertido en maravilloso salón por arte y 
magia de los empleados y arquitectos del Ayuntamiento donos
tiarra. Y aquellas Corporaciones, que no contaban con los gran
des medios económicos que hacía falta para intensificar las fiestas 
de atracción veraniega, tampoco negaban subvenciones.

Parecerá irrisoria la cantidad que voy a señalar si la compa
ramos con las importantes cifras actuales. La Sociedad de excur
sionistas titulada «Club Alpino Francés», organizó un conjunto de 
interesantísimas expediciones. Entre los pueblos franceses y espa
ñoles que se proponían visitar, se hallaba entre las primeras, la 
Ciudad de San Sebastián. Pues bien; el Ayuntamiento de aquella 
época, como ayuda de gastos a los excursionistas, les subven
cionó con... doscientas pesetas. El 17 de mayo de 1902, cumplía 
sus dieciséis años el Rey don Alfonso XIII. Era la mayoría de 
edad. Nada hay en la educación de los individuos y de los pue
blos, como el espíritu de agradecimiento. Persona bien educada, 
es un alma agradecida. Pueblos de educación y cultura, son pue
blos agradecidos. El agradecimiento es sinónimo de caballerosi
dad, de hombría de bien.

San Sebastián el año de 1902 se hallaba muy obligado. Con 
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una egregia mujer que la protegió y la engrandeció. Con la 
Reina María Cristina de Habsburgo Lorena.

Como su Augusto hijo llegaba a la Capital donostiarra, coro
nado de Rey, el recibimiento que le tributaran, había de ser todo 
lo resonante que merecía, no sólo el Rey, sino los méritos con
traídos en la Ciudad por la Reina, que ya dejaba de ser Regente, 
para constituirse en Reina Madre.

El verano donostiarra del año de 1902, fue un verano apoteó- 
sico. En cuanto la primera magistratura de la Ciudad tuvo la 
noticia de que la Reina, con el ya rey Alfonso XIII, llegaban a la 
Ciudad, se tomaron en el Ayuntamiento acuerdos de importancia. 
Se nombró una junta que se ocupase exclusivamente del recibi
miento. La Familia Real, había de ser recibida con una grandio
sidad nunca vista. Toda la Ciudad se engalanó. El pueblo en 
masa salió a la calle para recibir al Rey, la Reina Madre y toda la 
Familia Real. La Avenida, entonces de la Libertad, fué un paisaje 
florido y frondoso. Jardín de azucenas y vergel de claveles y ro
sas. La Cámara de Comercio levantó una maravillosa tribuna. 
Esta tribuna imitaba a un barco de alto, bordo. Y por arte de 
magia, el velamen se desplegó, a todo trapo, al paso de Sus 
Majestades. El Club Cantábrico levantó al final de la Avenida, su 
magnifica tribuna, tapizada con los colores azul y rojo de su 
bandera. La del Gran Casino fué un prodigio de belleza, desta
cándose el buen gusto y riqueza.
, . El gremio de Carpinteros donostiarras, levantó en honor del 
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Rey, un maravilloso arco, que era la reproducción de un elegan
tísimo salón, cubierto de bóvedas artísticas, con aromadas y 
bellas flores y ornamento de numerosísimas banderas nacionales 
y locales.

En el puente de Santa Catalina se colocó un cañón, que dis
paró las salvas de ordenanza, y un telégrafo de banderas. Y de 
aquella toldilla, donde figuraban como tripulantes, lindas costu
reras de la población, dando así una nota de colorido netamente 
local, estalló una cariñosísima ovación, a la vez que arrojaban al 
paso del Rey y la Familia Real, inmensa cantidad de bellísimas y 
aromáticas flores. Tal era la muchedumbre, que al llegar al 
puente, la Reina ordenó que el coche real fuese al paso. Se cerra
ron todas las tiendas. Todas las familias donostiarras y veranean
tes llenaban las calles de la Ciudad. Las ovaciones eran estruen
dosas, porque el paso de los Reyes fue una continua e intermi
nable ovación. El coche del Rey, al pasar por la Avenida, iba 
materialmente atestado de flores. Aquel memorable día se consíf-í 
deró como de fiesta. Y fué tan enorme la profusión de flores, qdd 
el pueblo donostiarra derramó por todas las avenidas y calles eb 
honor de los Reyes, que San Sebastián parecía Valencia, «fea 
nota más agradable del día —decía un escritor de la épocas 
fué el acendrado sentimiento patriótico, revelado en el entejas» 
mo, con que se dieron y fueron contestados los Vivas a España) 
que alternaban con los dirigidos a los Reyes». Issiav

Pero si de día, San Sebastián demostró su espíritu artíitóo y 
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su buen gusto, de noche convirtió a toda la población en una 
celeste invocación de luces, bengalas y farolillos. ¡Quién no lo 
recuerda! Aquella maravillosa fiesta de la bahía. Sin superación 
posible. Los que tuvimos la fortuna de sumarnos a las ovaciones 
a los Reyes, nos produce un sueño evocador; reproducción en 
nuestra mente de aquel cuadro de un San Sebastián que los 
modernos, no lo pueden ni soñar.

Aquella deslumbradora iluminación del edificio del Club 
Cantábrico. Aquel pabellón regio con su corona, escudos, meda
llones y guirnaldas, con millares de lamparitas eléctricas, que fué 
pasmo de todos cuantos se hallaban en la Ciudad.

Las torres del Gran Casino; todo su edificio y su terraza, pro
digio de luminosidad y grandeza, digna, por su gusto artístico, 
de un Rey de España. Y de todos los balcones de la Ciudad, 
pendían las gayas colgaduras, como ingente profusión de faroli
llos a la veneciana. Desde el principio del paseo de la Concha, 
hasta el final, muy cerca del Antiguo, una bellísima línea de luces 
titilantes al borde del paseo, mirando a la bahía, era algo como 
de misterio. Y sobre aquella cinta iluminada, los palacios, pala
cetes y casas antiguas, desde la Concha hasta Ayete, como tre
pando sobre haces de luces y en un fondo de embrujado anfitea
tro; una gama de tal fantasía de colores, que los contrastes y 
figuras, recordaban, por su misterio, evocaciones de jardines 
versallescos, de misterios venecianos.

Así supo recibir la Ciudad, al Rey don Alfonso XIII y a toda



La Avenida de la Libertad, suelo tapizado de flores y de verde; 
decoración del pueblo de San Sebastián.

Arco erigido en la Avenida de la Libertad por la Cámara de 
Comercio en honor del Rey Alfonso XIII; que visitó la primera 

capital después de su coronación. 
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la Familia Real, en el año de su Coronación. Aquel verano de 
San Sebastián fué uno de los más memorables de la Historia de 
la Capital de Guipúzcoa. En Zumárraga, los Espata-Dant^arís 
bailaron ante el Rey. Toda la Provincia le aclamó con delirante 
entusiasmo, y el Real Palacio de Míramar, congregó a todas las 
Autoridades y Personalidades, que al besar respetuosamente su 
augusta mano, le rindieron el homenaje de su adhesión, su amor 
y su admiración.

Era el día 8 de julio. La recepción que se celebró en el salón 
principal del Ayuntamiento, revistió los caracteres de más gran
diosa solemnidad. Se distribuyeron quinientas invitaciones. Era 
entonces Alcalde, don Sebastián Machímbarrena. Pero este episo
dio histórico, tan destacado, de la vida donostiarra, por su signi
ficación y grandeza, merece nuevo capítulo.

Porque todo buen donostiarra lo ha de recordar con aquella 
íntima alegría que se recuerdan los momentos felices. Los resplan
dores de luz, que flotan dorados sobre la historia de nuestra Ciu
dad. Libro escrito con mayúsculas floridas, como si fuera una era 
gótica de lindas miniaturas. Las cosas de más cordial emoción. 
Y aquella solemne evocación, cuando el pendón morado de Cas
tilla flotaba a los aires desde Ayete al Real Palacio de Míramar.

En el próximo capítulo comenzaremos, Dios mediante, por el 
Acto de la Recepción de la Familia Real en el Salón principal 
del Ayunt miento de San Sebastián. Uno de los más bellos epi
sodios de nuestra historia.



La Gran Recepción en el Salón principal 
del Ayuntamiento de San Sebastián

UANDO por primera vez oímos en nuestra Ciudad el 
nombre de Alfonso, escuchamos como una sonora 

música. Como armonía de lluvia de surtidor. Era en nuestra 
alma pura de niño, algo que tenía el encanto de un ideal. Y desde 
entonces siempre nos ha sonado musicalmente.

Cuando con ese nombre tan eufónico, llegó el Rey, de niño, 
a San Sebastián, la emoción era de esperanza; de felicidad; de 
triunfo nacional. De la Regencia se pasó al verdadero funda
mento de España sobre sí misma. Y el anhelo fulgurante de toda 
la nación era, el de consolidación de un régimen que cimentaba 
la salvación de España. Sí su augusto Padre, Alfonso XII, llegó a 
España después de las tristísimas jornadas de la revolución, que 
despedazaba al país, el Rey niño que llegaba a San Sebastián en 
el año de su Coronación gloriosa, lo hacía tras una Regencia de 
seguridad, de paz y de independencia nacional.
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España entera, había puesto ya todas sus miradas en Alfon
so XIII. Y el Rey, que había sido coronado con el esplendor pri
vativo que lo fueron los más grandes Reyes de todas las Monar
quías más poderosas del mundo, era, en realidad, la encarnación 
viva de la Patria Monárquica e Histórica.

Y así era nuestra más firme convicción, después de conocer, 
desde que estudiamos la historia de España, la tradición de todos 
los Alfonsos de Asturias, de León, de Castilla y de Portugal.

Era además, el Régimen consolidado de la Monarquía; la 
garantía de estabilidad nacional; el respeto de todas las naciones 
del mundo; cumplimiento de la ley, en la evocación de su ideal; 
el triunfo sobre la revolución disolvente, y la verdad de una his
toria, que continuaba en aras del porvenir de España. Así se 
pensaba en toda la nación. Y se sentía entonces, en aquel año 
del fausto suceso de la Coronación de un Rey de España.

Por eso, la recepción que se celebró en el Ayuntamiento de 
San Sebastián, no fué una recepción, meramente oficial. Fué el 
acto de adhesión firme, entusiasta; de lealtad a la Persona del 
Rey Coronado, a la Reina Madre y a toda la Familia Real. Aquel 
delirio de las aclamaciones de los días anteriores, que envolvió 
la entrada de la Familia Real en San Sebastián, fué superado; si 
cabe, en el día de la recepción en el histórico Salón de la Casa 
Consistorial.

Aquel Rey niño que ascendía por primera vez al Salón del 
Concejo, acompañado de la Reina Madre, y de su augusta her
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mana, la Infanta María Teresa. Que entraba gloriosamente acla
mado por las anchas vías de las calles donostiarras, como los 
grandes genios tras el triunfo de sus ejércitos, entre lluvias de 
flores y vuelos de palomas. Que venía precedido de carruajes de 
Autoridades. El del Alcalde y Tenientes de Alcalde. De una 
escolta real, de brillantísimos uniformes y cascos de plumas 
blancas flotando a los aires; rodeado de valientes Generales, de 
rostros tostados en campañas, con vistosos uniformes, y en medio 
de una población rebosante, de millares de almas en calles y 
balcones de la Ciudad; pisaba con sus reales pies, las losas histó
ricas de los arcos de la Plaza y subía la escalera principal a los 
acordes de la música de la Marcha Real. En aquellos momentos, 
como meros espectadores, nos parecía que el Sol brillaba dentro 
de nosotros.

Todo el edificio de la ciudad era un jardín, con la magia 
seductora de un arte de jardinería. El gran salón, recordando la 
grandiosa vista del Salón del Trono, donde la realeza despliega 
todo el esplendor de las grandes Monarquías, apareció con 
majestuoso dosel. El oro, con el auténtico damasco rojo, consti
tuía sus características. Dos elegantísimos sillones, tapizados de 
oro y seda, se habían colocado en el centro. Uno, para el joven 
Soberano. El otro, para la Reina María Cristina. Y a su izquierda, 
la Infanta María Teresa. A uno y otro lado del Trono, lucieron, 
como recuerdo histórico de la vida donostiarra, los dos artísticos 
jarrones, regalo a la Ciudad, del Emperador Napoleón y de la



56 ADRIÁN DE ROYARTE

Emperatriz Eugenia. Techos, paredes y arañas, aparecían cubier
tas por un Cielo de guirnaldas de flores, de todas las más bellas 
y aromáticas.

El adorno del Salón era de esplendor monárquico, y el 
conjunto, de la más soberana emoción artística. Y con todo aquel 
arte representativo, en homenaje a la Majestad, un público 
inmenso; que llenaba escalera principal, pasillos y dependencias, 
aguardando el emocionante momento del desfile ante el joven 
Soberano y toda la Familia Real.

El Rey Alfonso XIII, lucía el uniforme de Capitán General, 
cruzado por la Banda y Collar de Carlos III.

La Reina María Cristina y la Infanta María Teresa, de negro. 
Fueron recibidos por todo el Excelentísimo Ayuntamiento, presi
dido por el Alcalde, don Sebastián Machimbarrena.

Cuando Sus Majestades subieron al gran Salón de recepcio
nes, lo hizo el Rey dando el brazo a su augusta Madre, que por 
su Augusto hijo, había consagrado toda su vida, con una sabidu
ría de educación única. Y ya en el Trono, la Reina daba la dere
cha al Rey Alfonso XIII. A la izquierda se colocaron las Damas 
de la Reina, Condesa de Sástago, Duquesa de Sotomayor. 
De Medina Sídonía, de San Carlos, De Atarfe, y Duquesa Viuda 
de Bailón. También se hallaban allí la Marquesa de Martorell y 
Condesa de Mirasol. Y a la derecha, todo el Cuarto Militar. El 
Excelentísimo Señor Ministro de Jornada, el Duque de Aliaga, los 
Marqueses de Viana, Tovar, Rafal y Mesa de Asta. El General
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Pachecho. Los Condes de Arcentales, Villariezo y de Caudílla. 
El Marqués de San Felices de Aragón. Todo el personal del 
Ministerio de Estado; Jefes y Oficiales de la Escolta Real y Gen
tiles hombres. El Ejército y la Marina, fundamento ingente del 
Régimen, estaban también allí. Los Generales Linares, Echagüe 
y Ezpeleta, con el Comandante de Marina.

Y comenzó el desfile ante el Trono por los ex Ministros, dipu
tados, senadores y políticos que llegaron a San Sebastián, para 
asistir a aquel solemnísimo acto. La Iglesia llevó su Representa
ción con todos los Párrocos. Y la Excelentísima Diputación, con 
los Diputados de todos los partidos políticos, con su Presidente, 
don José Machimbarrena.

Pero con toda aquella adhesión de grandeza, aristocracia y 
autoridad, no puede olvidarse jamás lo que vale tanto como 
todo. Es aquel amor que el pueblo donostiarra demostró, a tra
vés de una fila interminable de personas, desfilando ante el joven 
Soberano. Era el desfile de almas que sentían la emoción de la 
Majestad. El esplendor de una Monarquía y el respeto a la insti
tución que consolidaba el porvenir de España. Yo recuerdo 
haber visto, al descender aquella histórica escalera de la antigua 
Casa Consistorial, hombres y mujeres con lágrimas que mojaban 
sus ojos palpitantes de emoción, cual dulce suavidad de una son
risa de mujer.

Y esto fué el pueblo donostiarra. Adhesión. Agradecimiento. 
Emoción. Lealtad y Amor, bajo aquel techo dorado de su Casa 
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Consistorial. Terminada aquella memorable recepción, la Familia 
Real fue invitada por el Ayuntamiento. Se sirvió un delicado 
y espléndido té. La Familia Real no podía contener la emoción 
que le produjo, aquella soberana demostración de cariño del 
pueblo donostiarra. Así se dignaron expresar al Alcalde de la 
Ciudad, con augustas palabras llenas del gran amor que toda la 
Familia Real sentía, y sintió siempre, por el pueblo de San 
Sebastián.

Era la hora en que el Cíelo de la Ciudad, al caer pausado de 
la tarde, estaba envuelto en una maravillosa riqueza de color. 
Y la alegría rebosante de todo el pueblo que, a pesar del tiempo 
transcurrido, llenaba toda la plaza de la Constitución y las calles 
inmediatas, volvió a aclamar al Soberano y la Reina Madre, al 
descender, rodeados de multitud de elegantes damas donostia
rras, la escalera principal del Ayuntamiento, y subir a los carrua
jes reales, acompañados por el Alcalde de la Ciudad. Y sí este 
momento fué un recuerdo histórico imborrable, la llegada al 
Real Palacio de Miramar fué un himno de armonía religiosa, 
sublime, que cantó el pueblo donostiarra, bajo aquel Cíelo, cuya 
mortecina luz, vibraba transparente, rodeando todo el real edifi
cio, en el silencio augusto de aquel lugar de realeza; voz 
perenne, que nunca muere, de las grandes monarquías españo
las, luz del mundo.

Sucedía todo esto en San Sebastián, la tarde del 8 de julio 
de 1902. San Sebastián había comenzado en las mejoras de la 
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Ciudad. El mismo año de 1902, se aprobó el proyecto de lo 
que era una barrio lejano de la población. La adquisición de las 
fincas que se hallaban entre el paseo de Ategorríeta y la carre
tera de Irún; espacio comprendido entre la fuente de la Campana 
y la villa del señor Zappíno; ascendió a la suma de 445.000 pese
tas. Suma importantísima para aquel momento histórico. Pero de 
gran porvenir. La actual situación lo dice. Aquel lugar de casas y 
caseríos, con escasas edificaciones señoriales, está convertido en 
uno de los más bellos y aristocráticos lugares de la Ciudad. 
Donde se alarga la vida por sus condiciones de salubridad. 
Cuando se llevó a cabo la reforma, los propietarios colaboraron 
en la iniciativa de la Corporación. Concurrieron al empréstito. 
Garantizaron las obras de reforma y mejora. Se emitieron obli
gaciones al tres por ciento de interés, amortízable en cien años. 
Y se enajenaron terrenos, con la condición precisa, de que no 
podría levantarse sobre ellos, construcción alguna, sino que ha
bían de destinarse precisamente a la ampliación de los jardines 
de sus respectivas villas.

El año de 1902, que se aprueba el proyecto de ensanche, se 
inaugura el ferrocarril del monte tilia. San Sebastián realiza de 
las mejoras más bellas. Para el turista, la revelación de un pano
rama maravilloso. La novedad y la audacia llena de admiración 
a los veraneantes. Y la altura del monte, entre aquel horizonte 
de ensueño peregrino; visión de eternidad; desfilar de siglos de 
nuestra historia; recuerdo de exaltación de los inmortales valores 



60 ADRIÁN DE LOYARTE

de la raza, que en el mar alcanzaron la gloria, bajo la sombra 
del manto imperial. Mar inmenso, donde derramó nuesira alma 
toda la sangre de sus arterias, para que ondease a los aires de 
todo el mundo, los más vivos colores de su bandera.



Desarrollo y crecimiento de la Ciudad 
Los grandes acontecimientos

N todo el mundo, la vida local de las naciones es preo
cupación constante de Autoridades y Corporaciones. 

Todos los Ayuntamientos estudian los problemas de cada 
Ciudad y los resuelven. Sin vida local bien organizada, no sería 
posible una nación poderosa y libre. Ayuntamiento bien adminis
trado, es Ciudad progresiva. San Sebastián, secularmente, puede 
vanagloriarse de la ética administrativa de sus Ayuntamientos.

El urbanismo histórico de la Ciudad, no digo que carezca de 
defectos. Pero es inherente a todas las iniciativas humanas. El 
sentido administrativo ha gobernado paralelamente a toda arqui
tectura y paisajismo, que requiere una Capital de la categoría de 
la Ciudad donostiarra. Y todas sus actividades se han concen
trado al mayor esplendor de la vida moderna.
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La realización de un ensanche como el de Ategorríeta, del 
que hablábamos en el capítulo anterior, supone en la sindéresis 
de los Ayuntamientos, capacidad y audacia ante el porvenir. 
Desde el puente sobre el Urumea, hasta el alto de Míracruz, era 
Ategorríeta, en la primera mitad del siglo XIX, paseo al que 
daban sombra y enriquecían, largas hileras de robles y centena
rios árboles, de los que aún quedan, como última reliquia vene
rada. Alguna fábrica. Y contadas fincas particulares que, a través 
de los años, han ido aumentando. La magnífica de la familia 
Arfóla. Las casas de campo de las familias Brunet, Arzac, Hen
dióla, Isla, Dotres, con espléndidos jardines. ¡Qué desarrollo el de 
San Sebastián, que, en poco más de medio siglo, ha convertido 
las antiguas y famosas «Puertas Coloradas» en un barrio esplén
dido y señorial de la Ciudad! Allí donde apenas se veían seres 
humanos, es hoy el barrio por excelencia y el paseo predilecto 
de la Población, a través del paisaje inherente a una Ciudad jar
dín, que los Ayuntamientos deben seguir cuidándolo y perfeccio
nándolo sin descanso. Pórtico y entrada del mundo extranjero. 
Unión geográfica de dos naciones. Estética de dos paisajes. Luz 
y color. Cíelo, grandeza y figura componente de una Ciudad.

El Ayuntamiento de San Sebastián, que realizó tan bellísimos 
ensanches, consiguió, con su buen sentido administrativo, el pro
pósito que le interesaba. Reintegrarse en parte del desembolso 
realizado, y construir el más bello paseo y ensanche de la 
Ciudad.
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No por esto, abandonó otras reformas de carácter urbanístico. 
El barrio Antiguo no era más que otro arrabal de San Sebastián. 
Frente a la Iglesia había casas sin importancia, ni estética; un are
nal y alguna que otra edificación. El presupuesto del proyecto de 
mejora ascendía a la cifra de 310.000 pesetas. Fué aprobado por 
el Ayuntamiento en el año 1914.

Había que hacer desaparecer algunas indecorosas casas que 
se hallaban entre la calle Mafia, la carretera de Igueldo y los 
terrenos pertenecientes a los señores Brunet y Compañía.

En su lugar se construyó una magnífica manzana de casas. 
Eran del tipo de las que se levantaron en la Ciudad. De las 
310.000 pesetas del presupuesto aprobado, y que fué el impor
tante de la adquisición de fincas, derribo y obras de mejora, fue
ron deducidas 200.000 como venta de 2.000 metros cuadrados 
vendibles. Resultaba un déficit de 110.000 pesetas. Pero la «Junta 
de Progreso de los Intereses de San Sebastián», enjugó genero
samente el déficit. Con eso se llevó a cabo una de las más impor
tantes obras de mejora de un barrio, cerca del Real Palacio de 
Miramar, frecuentado por buen número de familias forasteras; 
de gran animación, y cerca del funicular de Igueldo, con acceso 
a la playa de Ondarreta.

Pero no bastó con el ensanche de dos importantes barrios 
de la Ciudad. Los Ayuntamientos —sin hacer comparaciones, 
pues todos trabajaban con idéntico patriotismo, por el desarrollo 
de la Ciudad—, continuaron, en todas sus legislaturas, perfeccio
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nando su obra urbanística y de planeamiento local. Es el mes de 
abril de 1905, cuando el Ayuntamiento y la Diputación de Gui
púzcoa resuelven, de mutuo acuerdo, proceder a la mejora del 
barrio de Loyola. En 1913 se formula el proyecto, para obras y 
expropiaciones. Se divide en dos trozos. Para conseguir el ensan
che de la carretera provincial dentro del casco del barrio, había 
que derribar algunas casas por ser lugar muy frecuentado, en 
todas las estaciones del año. Especialmente durante el verano, 
aquella vía, resultaba de las peores condiciones, por su estrechez.

El primer trozo del proyecto comprendía, el cruce con el 
ferrocarril y el paso con las escuelas públicas, o sea, la travesía 
propiamente dicha. Consistía el ensanche de este trozo, hasta la 
llegada a la población, en muros de ribera sobre base de esco
llera. Su presupuesto, dividido en obras y expropiaciones, ascen
dió a la suma de 45.074,80 pesetas. El ancho de la carretera fue 
de diez metros. De estos diez metros, dos eran para el espolón, 
del lado del río Urumea.

Pero el segundo trozo consistió en una longitud de quinientos 
cincuenta metros. Estaba destinado a ensanche de la carretera. 
Tenía diversos muros de sostenimiento en la vega. Una anchura 
de nueve metros y medio, uno y medio para el espolón, y ocho 
para el firme. El presupuesto ascendió, entre obras y expropia
ciones, a la cantidad de 38.779,50 pesetas. Y de esta manera, 
Ayuntamiento y Diputación, ejecutaron la importante obra de 
ensanche y mejoramiento del barrio de Loyola; que en la actúa- 
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lidad, tiene la importancia de los soberbios cuarteles militares, 
con una preciosa y nueva iglesia, para el culto.

Sigamos ahora con la población. La Ciudad donostiarra, el 
año de 1863, contaba con 14.500 almas. Se habían derribado las 
murallas. Murallas de imperio y señorío. Y comenzó el ensanche 
fundamental de nuestra gran Ciudad. El que cimentó la urbe 
actual.

En 1901, primero del siglo XX, ascendió a la cifra de 35.683 
almas. En 1913, aumenta en 14.189 almas. Casi llega a las cin
cuenta mil. Parecía que San Sebastián había de permanecer en 
un momento estático. Y sin embargo, el aumento de la pobla
ción continúa.

Ya en 1925, la Capital de Guipúzcoa, cuenta con 65.930 habi
tantes. Los Ayuntamientos siguen el ritmo administrativo, que va 
consolidando el progresivo de la Ciudad.

Es el 12 de septiembre de 1907. El Ayuntamiento, en sesión 
de esta misma fecha, acuerda que el ensanche de Gros, se deno
mine Ensanche de la Zurrióla. Y aquí comienza uno de los 
momentos en que San Sebastián lleva a cabo la revolución 
urbanística, más atrevida, que toda su historia ha presenciado. 
Con el comienzo de este proyecto material, que pretendió ini
ciarle la fracasada Sociedad Inmobiliaria, presencia San Sebas
tián, uno de los episodios históricos más trascendentales, en la 
vida política de la nación española.

Se preparaban las bodas reales de don Alfonso XIII. En pocos 
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días, el Real Palacio de Miramar fue el centro a donde conver
gían las miradas de todo el mundo. San Sebastián adquiere reso
nancia universal. Fué el momento en que la prometida de don 
Alfonso XIII, Ena de Battemberg, había de convertirse al Catoli
cismo para contraer matrimonio, con el Sucesor de los más 
grandes Reyes del mundo. Don Alfonso XIII.

Pues bien; tan solemnísimo acto, había de celebrarse en el 
Real Palacio de Miramar.

Nunca, después de la llegada y estancia en San Sebastián de 
los Reyes Felipe III y Felipe IV, con motivo de los esponsales de 
sus augustas hijas, se había consumado una ceremonia de tal 
esplendor, en la Capital de Guipúzcoa.

El Real Palacio de Miramar es, en aquella fecha, la residencia 
veraniega de la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena. Lo 
mandó construir al mejor arquitecto inglés, R. Salden Wornun. 
Se edificó bajo las órdenes del arquitecto donostiarra y munici
pal, don José Goícoa. Su situación es maravillosa. Y los solares 
sobre los que se levanta, fueron, por sus edificios derruidos, 
recuerdos de religiosa historia. Espíritu de unidad.

Se presencia, desde sus balcones y jardines, toda la sugestiva 
visión del panorama de la Concha, que los mismos ángeles pare
cen envidiar. Que lleva a la retina de los que lo admiran, una 
expresión de paisaje, que para superarlo, no podía más que ser 
idéntico. Y que los tonos del color de las aguas de su bahía, son 
de un valor que sintetiza todos los matices. Que agota todas las 
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formas materiales para abrir cauce al espíritu. Y cuando al rom
per las olas al pie del Real Palacio, jugueteando unas sobre otras, 
se producen rizos armoniosos, de plateadas y pulverizadas espu
mas, nada puede compararse a la visión de todo su panorama.

La extensión de la bahía, dejando ver un horizonte indefinido 
del mar, es de una belleza que colma toda ansiedad y multiplica 
de modo ideal, el ornamento, no sólo del Real Palacio de Mira- 
mar, sino de toda la Ciudad de San Sebastián. Se presencia la 
Ciudad, como una preciosa joya que brilla en el Cantábrico.

Sobre este paisaje está el edificio. Y el edificio mismo, es la 
Reina en toda su idiosincrásica sencillez y buen gusto. Toda la 
distribución interior, lleva, en sus más pequeños detalles, el gusto 
de la realeza; y la Capilla donde se había de celebrar el aconte
cimiento que repercutió en resonancia universal, el arte de los 
más célebres artistas y los mejores pinceles.

Sala de recepciones. Gran vestíbulo. Sala de recepciones 
particulares de la Reina María Cristina, que comunica con el 
gran salón. Gran comedor, desde cuyos balcones se divisa toda 
la Concha. Sala de estudios y techos artesonados.

Este es el marco. Vamos ahora a la descripción de la solem
nísima ceremonia. Estamos en el año de 1906. Veamos a San 
Sebastián en aquel momento histórico. Es Alcalde de la Ciudad, 
el Marqués de Rocaverde. Momento cumbre de nuestra Ciudad 
querida. Lo haremos, Dios mediante, en el próximo capítulo.



Memorable ceremonia en la conversión al 
Catolicismo de la Princesa Ena de Battem- 
berg.—San Sebastián en su aspecto de ciu
dad ideal.—Eminentes personalidades espa

ñolas y europeas.

ESFILAN, por las calles donostiarras, personajes euro
peos. Brilla en el ambiente el resplandor de un incen

dio. Nuestra Ciudad es la elegida por soberanos de la tierra. 
Y parece se ha plasmado cómo una bella escultura, que se recrea 
en la armonía de todas sus formas de clásica belleza.

Los personajes se admiran de la Ciudad. Van recreando sus 
sentidos a medida que la conocen. Y ríen todas las cosas. El 
mundo entero, en aquellas primeras horas de la mañana del día 
7 de marzo de 1906, escucha anhelante el nombre de la Ciudad 
de San Sebastián. Es el mes de marzo; según los Bolandistas, el 
primero de los meses. Según la autoridad de estos sabios, el 
Mundo fué creado en Marzo, y en Marzo fue concebido el
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Redentor. La primera luz del día, se iluminó en Marzo. Nuestro 
Señor Jesucristo murió en Marzo, y el mundo, siguiendo siempre 
la elevada autoridad de los insignes religiosos Bolandistas, será 
juzgado el mismo mes en que fué creado. Y es el mes de las tra
diciones más antiguas.

Millares de hilos telegráficos en tensión, aguardan el mágico 
sonido de las palabras mensajeras de los detalles de la trascen
dental ceremonia. En toda la Ciudad reina un fervor de interro
gación. Son horas de suavidades místicas. Las primeras luces de 
la mañana, habían desarrollado todos sus cantos de color, y San 
Sebastián presentaba el bello aspecto de una dulce y afanosa 
sinfonía.

Por grandes que sean nuestros vuelos imaginativos, nunca 
podremos llegar a sentir, toda la fantasía con que en aquel 
momento histórico, envolvía la gracia del rostro transparente de 
Ciudad donostiarra.

Es que entonces no se daba cuenta exacta del inmenso valor 
moral y social de la presencia de los más altos personajes de la 
tierra. De verse protegida por una Reina insigne. De que, sobre 
un cerro, se levantase erguido un Palacio de alma real. De que 
nada más le hizo falta a nuestra Ciudad, para que lo más gra
nado de España y del mundo, se volcase a través de sus plazas, 
calles y avenidas. Y sus veraneos sin propaganda, ni llamadas de 
atención, ni reclamos de jilguero, fuesen espléndidos; dignos de 
nuestra Ciudad.
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Pues bien; hemos trazado ayer y hoy el marco de la ceremo
nia que vamos a desci ibir. Veamos las calles. Observemos a los 
personajes. Entremos en los salones. Oremos de rodillas en la 
Capilla del Real Palacio de Míramar. Es el antiguo «Hotel du 
Palais», el más aristocrático de cuantos hoteles han existido en 
San Sebastián. Se levanta en la esquina de la Avenida a la calle 
Guetaría. Una muchedumbre rodea el edificio. A los pocos mo
mentos sale el Rey don Alfonso XIII. La ovación es clamorosa. 
Luce el Monarca, vistoso uniforme de Capitán de Húsares de 
Pavía.

Llegan a San Sebastián, el Jefe del Gobierno, don Segismundo 
Moret, con su hija Angeles. El Arzobispo de Nothingham y los 
Obispos de Sión y Vitoria. El Duque de Alba. El Rey de Ingla
terra, Eduardo VII, con todo su séquito. El Infante don Fernando. 
Las Princesas de Battemberg. El Duque de Sotomayor. Los Mar
queses de Viana y de Víllalobar. Conde de Aibar. Coronel Elo- 
rríaga. Merry del Val. Zarco de Valle. Marqueses de San Felices. 
Duquesa de San Carlos. De Mandas. Señora Merry del Val. 
Condesa de Mirasol. Marqueses de Santa Cruz y de San Felices 
de Aragón.

Era San Sebastián, en aquella mañana de marzo, espectáculo 
todavía no presenciado superior. Carruajes de lujo asiático y 
automóviles en todas direcciones, ornamentaban todas las calles 
de la Ciudad, como ondulantes palmeras en mañana primaveral. 
No se vieron nunca mejores ni más espléndidos. Los personajes 
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se suceden casi sin interrupción. La llegada de la Princesa Ena 
de Battemberg, y su paso por la Avenida de la Libertad, es la 
emoción admirativa de toda la Ciudad, que se agolpa en dos 
enormes filas de muchedumbre.

Estamos ya en la Capilla de Miramar. Es toda ella, el signi
ficado religioso de una Reina. Que invita a la oración. Que con
duce al recogimiento. Que nos habla de Dios. Como las palabras 
de un alma mística.

Todos los invitados están ya presentes. Uniformados. Apenas 
un rumor rompe el silencio religioso. Y en la Capilla, con el 
salón contiguo, se reza en entrecortado silencio, con la unción 
en las almas. Llega la Princesa Ena y avanza a la Capilla del 
brazo de la Reina María Cristina. Las dos; Reina y Princesa se 
arrodillan en dos reclinatorios. La Reina María Cristina ocupa la 
derecha de la Princesa, que viste de blanco, y la Reina María 
Cristina con traje malva. Sigue la Infanta María Teresa, de vestido 
azul. Y el Rey, con el Infante don Fernando, se colocan detrás 
de la Princesa y de la Reina. Les sigue el número de los invita
dos al solemnísimo acto.

En primer lugar, el Duque de Alba, e inmediatamente después 
el Duque de Sotomayor. Los Marqueses de Víana. Villalobar. 
Conde de Aibar. Coronel Elorriaga. Merry del Val. Y todas las 
demás altas personalidades palatinas que hemos citado ya. El 
aspecto de la Capilla hacía sentir la emoción de la primera luz 
de la aurora. Por el silencio y la pureza del lugar, digno de los 
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pinceles de los mejores artistas. Todas las Señoras vestían de 
blanco, tocadas con mantillas de encajes del mismo color.

Cuando la Princesa Ena se inclina de rodillas en su reclinato
rio, como el que ocupaba su Real madrina, la Reina María Cris
tina; los dos reclinatorios se colocaron a ambos extremos del 
Altar. Y en el acto, comienza a oficiar el Arzobispo de Nothin- 
gam, con los Obispos de Sión y Vitoria. Y las tres altas Jerarquías 
de la Iglesia, son auxiliadas por el Párroco del Buen Suceso, de 
Madrid, y por el que fué también Párroco de la Iglesia del Anti
guo, don José de Arístizábal.

Son momentos en que la emoción de las almas hace recordar 
las grandezas pasadas. La fe qúe engrandeció la historia de 
España. Los episodios más lejanos, con la vida de la historia 
presente. La religión Católica. La Patria Española. El siglo de 
oro. Y el vivo deseo de todos, del feliz resurgimiento de la nación.

Repercuten en el ámbito de la Capilla las primeras palabras 
del Miserere:

«¡Oh, Dios de la piedad, y la clemencia, 
que por librar al hombre del pecado, 
tu Suprema, inmortal, eterna esencia, 
con asombro de todo lo criado, 
decretó en los Arcanos de su ciencia 
el remedio en tu muerte vinculadol 
Ten piedad de mi culpa abominable, 
según tu gran piedad inagotable.»
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Se escuchan con claridad de luz de cristal, las últimas 
palabras de oración, pronunciadas por los labios y sentidas 
por el corazón de la Princesa Ena; como perlas que iban desli
zándose suaves, sobre hojas extendidas de oro puro. Albas ma
nos de la Princesa, descansan sobre el libro sagrado de los 
Evangelios. Y es aquél, el momento sublime, que el Cielo vigilante 
presenciaba, el alma que rauda entra, en el seno de la religión 
Católica, como bajo un pórtico gótico de Catedral, entran los 
espíritus divinos.

La Princesa se encuentra, en unos instantes, dentro del Cato
licismo. Ha claudicado del error, para sentir y vivir dentro del 
dogma de la Religión Católíca.’A los pocos momentos, le admi
nistran el Sacramento del Bautismo. El agua, en maravillosa 
palangana de oro y artística concha, también de oro; objetos dig
nos de los Reyes de España, son presentados al Arzobispo de 
Nothíngam. Rubios cabellos de la Princesa, le son levantados 
por el Obispo. Al pronunciar las sublimes palabras de la liturgia 
católica, el Arzobispo de Nothingham, vierte unas gotas de agua; 
siguen las santas palabras de la Religión Católica, y pocos 
momentos después, se le administra el Santo Sacramento de la 
Confirmación.

Se consuma el acto. Las preces de la Iglesia continúan. Y la 
tradicional palmadita en el rostro, es el cariño con que la Iglesia 
recibe en su seno a las almas conversas. Y la Princesa Ena, ya 
no es Ena. Se le imponen los nombres de Victoria, Eugenia, 
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Cristina. El primero, por su abuela. El de Eugenia, por el de la 
Emperatriz del mismo nombre. Y el de Cristina, por el de su 
Madrina, la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Siguen las preces de la Iglesia. La solemne grandeza de aquel 
acto, pone término el Arzobispo de Nothíngham a los cuarenta 
minutos; haciendo entrega a la ya Princesa Católica de los rega
los del Papa Pío X.

Son éstos: un maravilloso Crucifijo de oro, y medalla, también 
de oro, con letras grabadas en el anverso y reverso. Expresivo 
autógrafo. Un breve Apostólico. Por último, magnífica fotografía 
del Santo Padre, con muy sentida y expresiva dedicatoria.

Aquellos inapreciables presentes, le son entregados a la Prin
cesa Católica por el Arzobispo de Nothingham. Pronuncia en 
inglés las siguientes palabras: «En nombre del Rey de todos los 
Reyes, puesto que reina en la tierra, en su nombre, te hago 
entrega de estos presentes».

Y con este conmovedor episodio, termina la ceremonia. Y las 
reales personas, seguidas del séquito que en salón contiguo se 
encuentra, salen de la Capilla.

El pueblo donostiarra, lleno de gozo ante un momento tan 
precioso de su vida histórica, sigue con el interés de millares de 
almas, las horas de aquella mañana de marzo, en que una cere
monia que sentía en su mismo corazón, daba renombre universal 
a su tan amado pueblo.

El Parque del Real Palacio es, en pocos instantes, el Cíelo de 
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las felicitaciones y alegrías. Al día siguiente, la Princesa Victoria 
Eugenia oye su primera Misa. La celebra el Arzobispo de 
Nothingham. Y la Princesa recibe la Sagrada Comunión. Actos 
de tal resonancia, pocos pueden superarlos. Completarlo huma
namente, es el deber del Rey de la tierra, cuando el de los Cielos 
le envía la felicidad futura. Y así lo hizo, con aquella soberbia 
pulsera de zafiros y brillantes que regaló a su prometida, y con 
la medalla de oro con la imagen de la Virgen esmaltada. Como 
la Reina María Cristina, a su futura hija, con aquel libro de ora
ciones, de primorosa encuadernación, con cierre y cantoneras de 
oro. No faltó el regalo de la Infanta Isabel, que envía a la Prin
cesa magnífico medallón de oro.

Y cuando se le concede la preciadísima condecoración de la 
Orden de María Luisa, es también la Reina, la que ofrece rega
larla. De Su Santidad el Papa Pío X, recibe también una carta en 
la que el Santo Padre la felicita por su conversión al Catolicismo, 
enviándola su bendición. Todos los Jefes de Estado envían tele
gramas de felicitación, así como innumerables personalidades del 
mundo entero.

Fué entonces San Sebastián el centro del mundo. Y el álbum 
colocado en la Mayordomía de Palacio, todos los donostiarras lo 
llenaron de firmas, fiel expresión del contento y satisfacción 
inmensa de la Ciudad. Los salones de Miramar quedaron en 
ornamentos de flores con las cestas y ramos enviados por las 
señoras donostiarras, en cantidad innumerable.
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Antes del almuerzo, los reales novios se dirigieron a casa del 
fotógrafo Resines. Y en el trayecto, el célebre retratista donostia
rra, tuvo el alto honor de obtener los grupos del Rey y de la 
Princesa Católica, y también de las Princesas de Battemberg. El 
Boulevard, el famoso paseo del «Asfalto» y todo el paseó es, en 
aquellas horas, un hervidero de gente que, anhelante, espera 
la salida de los novios, para tributarles una imponente ovación.

Era entonces Alcalde de San Sebastián el Marqués de Roca- 
verde. Recibió al Rey Eduardo VII, y en nombre de la Ciudad, 
le dió la bienvenida en un corto discurso en francés, al que 
Eduardo VII contestó en la misma lengua. La Corte inglesa vestía 
luto aquellos días. Cuando llegó a Miramar, los dos Monarcas se 
abrazaron. El Rey se hallaba con sus ayudantes y su séquito. A 
los pocos momentos pasan al comedor. Y en la mesa Real, se sien
tan el Rey Eduardo VII, teniendo a su derecha a la Reina María 
Cristina. A su izquierda, el Rey Alfonso XIII. Enfrente, el Duque de 
Sotomayor. Y eran el resto de los comensales, sir Stanley, Gene
ral y Ayudante de Campo del Monarca Británico. Lord Dudley, 
ex Virrey de Irlanda. El Secretario particular, y sir Charles 
Tenuen, íntimo amigo del antiguo Príncipe de Gales. Aquella 
comida fué el alma inglesa que se engrandecía con la gloría de la 
tradición española. Era el día 10 de marzo de 1906. Las tres y 
veinticinco minutos. El Rey Eduardo VII, con todo su séquito, ha 
terminado la cordialísíma sobremesa. Todavía humeantes en el 
ambiente palaciego, los vegueros reales, que eran como aire per
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fumado, cuando un apretado abrazo del Rey de Inglaterra y del 
Rey de España, pone en la despedida, el hálito de la felicidad 
futura de los Reyes de España.

El Rey Eduardo VII marcha a Bíarritz. Queda la página escri
ta en alma de oratorio. Y suenan las notas del Corazón de Haen- 
del, como motivo sublime de la próxima unión real del Rey con 
la Princesa Católica Victoria Eugenia. La Ciudad donostiarra es 
entonces la Ciudad que resuena mundialmente, como campana 
de la Catedral de San Pedro. Inolvidable en sus anales. De ejem
plo. Y de recuerdo que ha de ser imborrable, si se da cuenta de 
aquello... que fué.



Los Ayuntamientos en el saneamiento 
de la Ciudad.—Su salud pública. 

Instituciones artísticas.

vertida al

I San Sebastián, como decíamos en el último capítulo, 
mereció los honores de que una Princesa Real, con- 
Catolícismo, lo hiciese en San Sebastián, v en un Pala

cio también Real, alcanzando con sólo aquel acto renombre uni
versal; es también digno de que destaquemos lo que fué San 
Sebastián: lo que hizo por su buen nombre. Sus trabajos. Sus 
sacrificios. Sus abnegaciones por la Ciudad querida. Su adminis
tración. Su cultura. Y aquel amor inherente a su alma, que supo 
corresponder al que sentía por San Sebastián, toda la Fami
lia Real.

San Sebastián no dejó de ser lo que debía ser. No defraudó 
las esperanzas ni los deseos. Cuidó su población como a una 
joya. Así la trató. Y la dotó de los más brillantes tesoros, de 
luces maravillosas.
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Es el año de 1907. Se celebra en Madrid una Exposición de 
Higiene, Artes, Oficios y Manufacturas. El Ayuntamiento vota un 
crédito de diez mil pesetas. Concurre a la Exposición. Levanta 
una instalación modelo y se presenta con cuanto estuviese en 
relación con la higiene y la salubridad pública. Y obtiene dos 
grandes premios en todo lo relacionado con Saneamiento y 
Desinfección.

La higiene y saneamiento de la Ciudad, fue uno de los funda
mentos administrativos de los Ayuntamientos de principios del 
siglo. La salubridad de las viviendas, otro de los pensamientos 
cardinales de sus regidores. Son las grandes reformas, realizadas 
por el ingeniero señor Sarasola, y por el aislamiento entre las 
casas y alcantarillas; constituyó una reforma tan importantísima, 
que la Capital de Guipúzcoa, en este aspecto, se coloca a la 
altura de las primeras Capitales del mundo.

A tal grado se llevó la innovación, que no era posible que el 
aíre de la más modesta vivienda, se alterara en peligro de la sa
lud pública, por las emanaciones que pudieran derivarse de las 
alcantarillas.

Desde aquella fecha se comprueba, que la mortandad, con las 
enfermedades infecciosas, fueron decreciendo notablemente. Por 
lo tanto, perfeccionando el estado sanitario de la Ciudad. Aun 
cuando la Ciudad hubiese tenido una mayor densidad que la de 
treinta habitantes por casa, o sea, seis por habitación, cifra con 
que se contaba el año de 1902, la facilidad de la ventilación de 
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las viviendas, le alejaba completamente del peligro de otras 
poblaciones.

De tal manera fué perfecta la reforma, que podría decirse 
que la atmósfera de las alcantarillas de San Sebastián, es tan 
pura, como la de la vía pública. Estamos hablando del año 
de 1902. Año en que las fincas saneadas en forma que todos los 
desagües, están aislados de la red del alcantarillado, por un do
ble cierre hidráulico. Por lo tanto, la incomunicación de la alcan
tarilla y la vivienda es absoluta. Pues bien; todas aquellas impor
tantísimas reformas. Toda aquella preocupación de saneamientos, 
higiene y salubridad de anteriores Ayuntamientos, dieron un 
resultado tan positivo, que fué la admiración de toda España.

Existe un cuadro, exponente insigne de todas las capitales de 
la nación. Lo publica la Dirección General de Sanidad del mismo 
año de 1902. No puede ser más honrosa ni más adelantada la 
situación de San Sebastián. Mientras Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Pamplona y otras capita
les, figuraban con una mortalidad de 32,78, 27,17, 33,14, 34,98, 
33,52, y en parecidas cifras la mayoría de las poblaciones; San 
Sebastián aparece en el cuadro de dicha Dirección General de 
Sanidad, con nada más que el 25,74 por mil, juntamente con las 
Baleares, que tiene el 21,39 por mil, y Canarias, que no tiene más 
que el 18,64 por mil.

La Dirección General de Sanidad, ante aquel adelanto en el 
saneamiento de la Ciudad, alcanzado sin regatear sacrificio algu
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no, otorga a la Capital de Guipúzcoa un honrosísimo diploma. 
Este diploma lleva fecha de 5 de septiembre de 1902. Concebido 
en los más elogiásticos términos, envía a San Sebastián la más 
entusiasta enhorabuena. Enaltece, el grande y decidido concurso. 
que presta a la salud pública, y coloca a nuestra Ciudad a la 
cabeza de los pueblos más adelantados.

Cuenta entonces San Sebastián con una población de. 36,532 
almas. Y un presupuesto de 2.189.410 pesetas. Con este, presu-, 
puesto, se gasta en saneamiento e higiene de la Ciudad, por un 
lado el de la parte vieja de la población, que ascendió a la 
importante cifra de 77.779 pesetas. Por otro lado, los 2.129 metros 
lineales de alcantarillado tubular, con todo el resto de accesorios 
de instalación, que cuesta la cifra de 38.639 pesetas. Y 39.410 
pesetas los novecientos ochenta metros de alcantarilla vísitables.

Pero el resultado de este saneamiento de la población es 
asombroso. De 1902 a 1909, la mortalidad de San Sebastián des- . 
ciende a la cifra de 26,72 por mil. Y cuatro años más tarde, " 
en 1913, se reduce nada menos que al 18,58 por mil.

Para todo el entretenimiento que requería la nueva y admira
ble instalación, el Ayuntamiento de San Sebastián consigna la 
cantidad de 83.705 pesetas, y continúa perfeccionando todas sus 
mejores instalaciones.

Sí tomamos como punto de partida para toda la población, el 
colector que se construyó desde la calle del General Jáureguí, 
nos encontraremos con que al colector general, .consiste en anu
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lar totalmente que los productos de alcantarillado damnifiquen la 
atmósfera y que desagüen en otros puntos, fuera del mar; de 
forma que no entre en él, ni un solo átomo de arena, y que el 
desagüe en el mar se haga en sifón y por debajo de la bajamar 
equinoccial.

Pues bien; si esto sucedía aquel año de 1902, ¿qué no será la 
actual higiene, con todos los adelantos modernos, de una Ciudad 
que, por todos conceptos, debe ser la más refinada de España?

Sigamos adelante. Con la higiene y salubridad pública, los 
Ayuntamientos donostiarras cuidan de las atracciones inherentes 
a una Capital. Anualmente consignan en sus presupuestos la can
tidad de cien mil pesetas para fiestas y diversiones públicas. Así 
compite con otras playas rivales. Hace agradable la estancia del 
turista e imprime a la población un tono de armonía y de honesta 
atracción. Se crea el Sindicato de Iniciativas. Lo preside el 
Alcalde. Y éste, con el apoyo de la Corporación Municipal, 
difunde el nombre de San Sebastián a través de las principales 
capitales europeas y americanas. Edita guías de turismo. Faci
lita todos los medios de comunicación. Horarios de trenes y 
tranvías. Tarifas de hoteles y de alquiler de casas y villas de 
la población.

Sobre esta actividad oficial de apoyo, actúan en organización 
de grandes fiestas populares, Sociedades tan poderosas como el 
Club Cantábrico, el Club Náutico y el Gran Casino. Las popula
res, como la Unión Artesana, fundada en 1870, y la Euskal- 
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Billera, fundada en 1901, a cuyas iniciativas, debe el pueblo 
donostiarra, episodios del más amable donostiarrismo. Los «gen
tiles hombres de casa y boca», a través de las Sociedades gastro
nómicas, que saben difundir el buen tono de la cocina donos
tiarra, que tanto alegra el humor de los forasteros.

San Sebastián crea la Banda Municipal de Música. La sensibi
lidad del alma donostiarra; su amor por el divino arte; por la 
música regional, con sus cantos, marchas y aires del país. El aire 
agradable bajo la sombra de los frondosos árboles de la antigua 
Alameda. Todas sus legítimas expansiones, pedían la creación de 
una Banda de música. Y el Ayuntamiento donostiarra la creó. En 
sus comienzos, la Banda Municipal amenizaba el paseo con 
admirables conciertos diarios, que duraban toda la temporada 
veraniega. Y en otro lugar, hemos hablado ampliamente de los 
fundamentos y creación de la Banda. Durante los domingos y 
días festivos del resto del año, interpretaba también conciertos, 
con piezas de los más célebres autores. Para el sostenimiento de 
esta Banda, el Ayuntamiento consignaba anualmente la cantidad 
de CIENTO CINCUENTA MIL, NOVECIENTAS SESENTA Y 
TRES pesetas.

En el centro del paseo de la Alameda se instala un magnífico 
kíosko. Se destruye el anterior, y en 1907 se abre concurso. Se 
presentan siete proyectos. Es elegido el de don Pascual Gonzá
lez, de Zaragoza. Su autor, don Ricardo Magdaleno, y el presu
puesto es de 24.000 pesetas. En poco tiempo cuenta San Sebas
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tián con un kiosko de hierro y cristal. Doce bellas columnas que 
constituyen el fundamento básico de la techumbre abovedada.

El kiosko del Boulevard ha sido, durante más de treinta años, 
tribuna artística de las más renombradas bandas y orfeones 
extranjeros y españoles.

Pero sobre toda su historia, ya descrita por mí, la vida del 
kiosko del Boulevard es la vida toda de la Banda Municipal, 
creada por la Corporación donostiarra. Era la Banda a cuya 
actuación artística, debe San Sebastián aquellos paseos del cen
tro y de los lados del Boulevard. La belleza del paseo del 
«asfalto», que parecía, por su animación y conjunto, una sonrisa 
de perenne juventud. La pasión palpitante por la música, en 
aquellos grupos que rodeaban al kiosko, con rayos de dulce sol, 
emoción sabrosa, bajo la bóveda de su arbolado; gracia, salud y 
gesto de alegría. Y aquel cuadrilátero de tiendas y escaparates 
elegantes; cafés, con el aire como de fragante perfume de anima
ción y vocerío. El cogollo de la Ciudad, estaba allí.

¡Qué bello aquel Boulevard! ¡Qué recuerdos los de la Banda 
Municipal que, en contraste con la melancólica soledad de 
hoy, daba artística animación y vida sugestiva a la Ciudad 
donostiarra!

Es que los Ayuntamientos que crearon la Banda Municipal, 
llevaban en su mente la idea musical de las Ciudades. La sensi
bilidad del pueblo donostiarra. Lo que imprimía alegría honesta 
y amorosa. Y siente la Ciudad durante una hora, por lo menos, 
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el brillo alegre y jovial. La expresión de juventud. La alegría que 
no muere.

Así, con la Banda Municipal, crean aquellos Ayuntamientos 
del primer cuarto del siglo, aquella otra Banda popular, típica
mente donostiarra. La de los músicos juglares. La que recorda
mos en aquella plaza de la Constitución, interpretando los ale
gres bailables. Cuando el baile suelto y danzante, alegraba la 
soledad de la plaza. Las vibrantes notas del «Iriyarena», a la 
llegada del buey ensogado. La música majestuosamente acompa
sada, cuando la banda de tamborileros, precede a las Corpora
ciones Municipales y los Ayuntamientos salen en Corporación. 
Domingos y días festivos, en que, terminada la Misa Mayor, la 
Banda de tamborileros, interpreta su concierto, bajo los arcos de 
la Casa Consistorial, y por la tarde en la plaza.

Allí estáis vosotros, juglares, con el tamboril y silbóte, salien
do a la luz, de las sombras de las viejas calles. Y cuando dejáis 
la trágicamente histórica calle del 31 de Agosto y, por mandato 
municipal, vais recorriendo, con ceremonia pausada, las calles 
de Embeltrán, Narríca y Mayor, llegando por la del Puerto, a la 
terminación del itinerario, en la plaza de la Constitución. Y 
cuando también recorréis, en días de la mayor solemnidad, la 
parte nueva de la Ciudad, sois vosotros, juglares del Municipio, 
la musa romántica y la belleza del lirismo regional, que sigue 
como reliquia de tiempos pretéritos, de los más típicos bailes del 
alma de nuestra raza.
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Y sólo desde el Domingo de Pasión, hasta el primer día de 
Pascua de Resurrección, es cuando enmudecen sus instrumentos, 
y por respeto a los solemnes días, dejan de tocar.

Llegan, por último, las típicas alboradas a los jauncños de la 
población, con cuyas alegres notas sorprenden la sobremesa, en 
los días onomásticos, bajo los portales de sus moradas; bella 
expresión y trasunto de una antigua tradición de la sencillez de 
nuestra vida patriarcal.

Estamos en el año de 1907.



Bandas y Orfeones. — Beneficencia 
privada y Municipal. — Veraneos con 

régimen de playa.

IJE en el capítulo anterior, que el Ayuntamiento de San 
Sebastián sostenía, con la Banda Municipal, la de 

juglares. Añadamos a lo anteriormente dicho, que la Corpora
ción consigna la cantidad de 9.648 pesetas para el personal y 
premios de concursos. Y que además aumenta la cantidad citada, 
cuando la banda de tamborileros acude a los barrios del Antiguo, 
Igueldo y Loyola, y estos barrios solicitan su concurso los días 
patronales u otros festejos de los barrios citados. Pues bien. Con 
la banda de juglares, existe la de timbales y clarines. Es banda 
que da solemnidad de antigua grandeza a la Corporación Muni
cipal. Recuerda algo de la época media del Renacimiento, y algo 
también de las famosas trompetas de plata con que, justamente 
los «Regimientos» de San Sebastián, hoy Ayuntamientos, recibían 
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a sus Monarcas. Al instituir esta banda de timbales y clarines, los 
Ayuntamientos donostiarras, sentían el gusto artístico de los 
grandes músicos o de las épocas históricas de arte más depu
rado. Recordemos que Berlioz puso ocho pares de timbales en 
el Tuba Miruam de su Misa de Difuntos. Los timbales tocados a 
caballo, figuraban en los ejércitos importados de Oriente por las 
Cruzadas. Son las fiestas de la boda de Luis XIII en París. Es el 
año de 1612. Doce timbaleros, vestidos con atavíos de plata, lleva 
cada uno de ellos dos tambores, en el arzón de las sillas de mon
tar. Y algunos autores llaman al timbal «tambor de los persas».

La Banda de timbales y clarines, que en San Sebastián son 
dos, asisten a los más solemnes actos a que el Ayuntamiento 
acude en Corporación. El 20 de enero, fiesta patronal de la 
Ciudad, día de San Sebastián. Los Jueves y Viernes Santo, 
Corpus Christi y día de la Infraoctava, y también a la Jura de la 
Bandera.

Esta Banda, que únicamente se compone de un timbalero y 
dos clarines, ha dado siempre, precediendo a la Corporación, un 
aire de original solemnidad. Al vibrante sonido de sus clarines, 
el pueblo se agolpa en las esquinas; se extiende por las aceras y 
se asoma a los balcones de las casas donostiarras, para presen
ciar el paso solemne de la Corporación Municipal.

La primera mitad del siglo XX, ha sido en San Sebastián, la 
iniciadora y creadora de los grandes Orfeones. Los Ayuntamien
tos han fomentado la creación de estas masas corales. Porque ha 
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sido, y debe ser siempre, su característica, la interpretación de los 
aires y cantos del país. De sus melodías y sus más bellas cancio
nes. Así comenzaron aquellos Orfeones, que acudían a cuantos 
actos religiosos y profanos solicitaba el Ayuntamiento. Les sub
vencionaba con diez mil pesetas.

El Orfeón Donostiarra contribuía al renombre artístico de la 
Ciudad, cuando visitaba diversas capitales de España, se presen
taba a concursos, y sus conciertos populares difundían la belleza 
de los aíres de nuestra tierra: labor orfeónica tan admirable, que 
es, por sí sola, la esencia de nuestra raza; el compendio de nues
tra personalidad, en la inspiración de la música popular y la ver
dadera música de las masas corales. Música, que no es de nadie, 
y es de todos, porque en ella está todo el sentimiento del pueblo; 
todas las cualidades orfeónicas de la raza, y el conjunto más 
bellamente armónico de la sensibilidad de su ser.

Por esto, los éxitos de los comienzos del Orfeón Donostiarra, 
fueron, en todas las capitales donde se presentaba, los de la can
ción popular y la melodía de sus aires más sentimentales, que 
daba personalidad inconfundible, entre la música universal de 
todos conocida.

Pero los Ayuntamientos, no son solamente Corporaciones 
meramente administrativas y culturales. Son también, benéficas y 
sociales. Y por lo mismo que la ley humana debe conformarse a 
la divina y a la natural, cuyos preceptos inmutables son pauta y 
límite, a un tiempo, del derecho humano positivo, y como aqué- 
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líos ordenan el ejercicio de la caridad, en su sentido más amplio 
y generoso, los Ayuntamientos de San Sebastián han sabido cum
plirlos con fundaciones benéficas, rigurosamente administradas.

Así contamos en San Sebastián, durante la primera mitad del 
siglo XX, con Casas de Socorro, dotadas de los elementos más 
modernos que aconseja la ciencia médica. Con la Santa Casa de 
Misericordia, con el Hospital Civil de San Antonio Abad, centros 
benéficos sostenidos por el Municipio y administrados por la 
Junta de Beneficencia.

La Caridad, o los buenos sentimientos cristianos del pueblo 
donostiarra, colaboran en la Economía Municipal con generosos 
donativos y frecuentes últimas voluntades, y en valiosas mandas, 
indiscutibles, por su esencia, para la salvación eterna.

Fuera del radío de la Corporación, San Sebastián cuenta en 
la primera mitad del siglo XX, con otros centros benéficos no 
municipales. Como el Asilo Mafia, fundación particular del mismo 
nombre; el Asilo de Niñas Ciegas de San Rafael. El Hospital 
Militar. El Asilo de las Hermanitas de los Pobres. El Asilo de San 
José. El Dispensario de Nuestra Señora de las Mercedes. El Dis
pensario Antituberculoso. Y el Dispensario de Santa Isabel. El 
Asilo de Caridad. Hospitalillo de la Cruz Roja. Asilo de San José 
de la Montaña. Reformatorio de Uba. Convento de las Oblatas.

Con estas fundaciones benéficas, San Sebastián creó en el 
primer cuarto de siglo, la población de turismo más importante 
de España. Su atracción, no fué debida a la escasa propaganda 
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que se fomentaba, sino a la que llevaban a cabo las mismas fami
lias veraneantes, que enaltecían por toda España, el clima, las 
costumbres, la administración, los encantos de la Ciudad, y todo 
aquel conjunto de belleza, como síntesis de la armonía urbanís
tica, que no admitía superior.

El año de 1901, la población flotante de San Sebastián es de 
8.150 almas el mes de julio. El mes de agosto, de 17.966. Y el mes 
de septiembre, de 9.629. Media total de 11.930 almas. Con una 
población de 35.383 almas, según padrón. Siguen los demás años, 
en ritmo ascendente, hasta el año de 1920, que llega al máximum 
de su población flotante, en una Ciudad de más de 59.056 habi
tantes. El mes de julio es de 32.792, y el mes de septiembre, 
de 42.827. Con una media de 27.534. Y por último, el año 
de 1925, último año del cuarto de siglo, San Sebastián llega a 
los 65.930 habitantes, siempre siguiendo los datos del padrón 
municipal, con la población flotante del mes de julio, de 5.448 
almas. El mes de agosto, de 23.745. Y el mes septiembre, 
de 33.522, con un cálculo medio total de 20.905 almas.

Es decir, que en el primer cuarto de siglo, la población casi 
se duplica. Los veraneos intensifican sus ingresos. Y el desarrollo 
progresivo, es un conjunto de reformas y novedades, que el vera
neante admiraba cada año que visitaba. Esta ha sido la caracterís
tica progresiva de San Sebastián durante toda la vida administra
tiva. La administración municipal, no sólo se preocupó del mayor 
esplendor, en su aspecto material y urbano. Todos los Ayunta- 
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mientas, a través de medio siglo, han velado por el orden moral 
de la población. Por sus costumbres. Su decencia. Sus buenos 
modos. El patriarcalismo antiguo, dentro de lo humanamente 
posible, en medio del torbellino de la vida moderna.

En toda población de carácter turístico, la playa constituye el 
elemento básico de su existencia. Pero también un motivo fácil, 
para la relajación de las costumbres. Pues bien; la Ciudad donos
tiarra, a través de los años, ha cuidado bien de que su playa, no 
degenerase en hábitos licenciosos, por una excesiva libertad. 
Y para su régimen y buen gobierno, estableció, desde hace ya 
largos años, pautas y reglas sobre los trajes que han de usar las 
personas de ambos sexos.

Estamos en los años 1900 a 1925. Existen horas señaladas 
para bañarse. No solamente los bañeros y las bañeras, sino todos 
los bañistas, y en general el público, se han de someter a las 
obligaciones inherentes, marcadas por los Ayuntamientos en 
aquellas épocas. Pueden bañarse, en toda la extensión de la 
playa, hombres, mujeres y niños. Hay una excepción: la del trozo 
destinado exclusivamente a mujeres y niños. Y este lugar es el 
comprendido entre el Balneario de «La Perla del Océano» y la 
Caseta Real de Baños.

Los bañistas abonan el servicio conforme a la tarifa señalada. 
A su vez, los bañeros, y por razón de vigilancia, abonan un 
canon anual por cada caseta. Tengamos en cuenta que nos halla
mos en la época de las pintorescas casetas.
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Pero sobre este orden ético y de sindéresis, los Ayuntamien
tos cuidan de la seguridad de los bañistas. Existe un servicio 
organizado de tres lanchas, que recorren y vigilan toda la playa, 
con muy expertos remeros. Esta vigilancia ha evitado multitud 
de desgracias. Y los tripulantes de las lanchas, mientras ejercen 
su servicio en la playa, no pueden dedicarse a otras ocupaciones, 
ni distraerse bajo concepto alguno. Son inscriptos del mar. Tienen 
su reglamento. Y graves sanciones, si, por algún motivo, lo vulne
ran o dejan incumplido. Con la lancha de auxilio, se completa la 
seguridad de la playa con lanzacabos y maromas. Hay también 
cuatro aparatos salvavidas.

El orden del arenal está subordinado a un encargado, con su 
ayudante, y a un cabo con doce guardias de la sección volante 
de la Guardia Municipal.

El acceso es de la máxima comodidad. Existen tres amplísi
mas rampas y cinco escaleras de acceso.

Y todo esto, refiriéndonos a la playa de nuestra tan admirada 
Concha, una de las playas y bahía más bellas del mundo. Por lo 
tanto, y aparte de su belleza, las dos playas de San Sebastián, la 
de la Concha y la de Ondarreta, nada tienen que envidiar a las 
mejores extranjeras. Cada nación tiene sus costumbres, y su 
especial característica. Pero no debe existir un pugilato de imita
ciones. Yo he visto playas en Alemania, en Bélgica, en Francia y 
en Inglaterra. Todas entre sí, tienen costumbres y reglamentos 
distintos. No se copian unas a otras. La copia supone falta de 
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personalidad. Nuestra playa, lo mismo que en los años de 1900 
a 1925, debe funcionar con las mismas costumbres y con toda 
nuestra idiosincrasia. Y cuanta más personalidad tenga un pue
blo, tanto mayor será su interés ante el extranjero. Si todos nos 
hacemos iguales, nos hemos vulgarizado. Y la vulgaridad jamás 
tendrá interés; ni estudio, ni alma de grandeza local, que es la 
más bella, entre muchas grandezas.



Las Fiestas Euskaras en San Sebastián 
a principios de siglo.—Partidos de pelota 
internacionales. — Opera vascongada. — 
Concurso de bandas regionales.—Solem

nidades religiosas.

y^^^lEGUIMOS a principio de siglo. Tocaba a la Capital de 
Guipúzcoa la celebración de las tradicionales Fiestas 

Euskaras. Se había terminado el ciclo de la Provincia con los 
concursos de agricultura y ganadería. Y la Diputación, con el 
Ayuntamiento y el Consistorio de Juegos Florales Euskaros, orga
niza las fiestas de San Sebastián.

La Capital responde con la grandeza, con que, por tradición, 
sabe organizar las mayores solemnidades. Partidos de pelota. 
Opera vascongada. Iluminaciones. Concurso agrícola-ganadero. 
Conferencias. Banquete oficial. Fiesta náutica. Festival infantil, y 
otros números culturales y artísticos, que iré describiendo. La 
capital donostiarra aparece iluminada la primera noche de las
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raciones. El espectáculo agolpaba en el recuerdo, toda la gran
deza de las juntas torales. El alma de la tradición. El recuerdo de 
una vida superior en las creencias y en las virtudes. La esencia 
de un país.

La comitiva, con un público inmenso, llega a la Iglesia matriz 
de Santa María. Las campanas a vuelo, tienen sonido de paz 
sacramental. El Clero lo recibe a la puerta del Templo. Y a los 
pocos momentos, comienza la Misa Mayor.

La Misa es de Pontifical. La celebra el señor Obispo de la 
diócesis. Y el Orfeón Donostiarra, dirigido por su Director, don 
Secundino Esnaola, interpreta la célebre Misa de Riga. Ocupa la 
Cátedra del Espíritu Santo, el venerable cura Párroco de la Igle
sia de Hernani, don Alfonso María de Zabala. La voz elocuente 
y la palabra persuasiva del señor Zabala, repercutían en los 
ámbitos de la Iglesia, como la voz que canta con grandeza, toda 
la síntesis de una historia que no se puede olvidar.

Era entonces Pontífice, felizmente reinante, Pío X. Reinaba el 
Rey Alfonso XIII. Termina la Misa Mayor. En el atrio de Santa 
María, todo el pueblo donostiarra aclama al Ayuntamiento y a la 
Diputación. A los Alcaldes de la Provincia. El señor Obispo ben
dice a la multitud. Y cuando las Corporaciones desfilan con la 
bandera de Oquendo, presididas por el Prelado de la diócesis, 
es la ovación del pueblo tan estruendosa, que la emoción de las 
autoridades se refleja en todos los semblantes.

Momento de meditación. De honda reflexión. Tengamos en 
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cuenta que allí estaban, con el Ayuntamiento y la Diputación, 
noventa Alcaldes de la Provincia. Eran la encarnación viva del 
alma provincial, que en su Capital, demostraba la unión y la con
cordia en un solo ideal. Y cuando aquella importante comitiva 
llega a los soportales de la Casa Consistorial y sube hasta el gran 
salón, el espectáculo que ofrece es de alegre impresión. Orna
mentado con un admirable arte de jardinería, techos, paredes y 
mesas, es un delicioso campo de flores.

El Ayuntamiento, con su tradicional cortesía, organiza un 
gran banquete. Y con los Alcaldes de Bilbao, Vitoria y Guernica, 
se encuentran diputados de las provincias hermanas. La Junta del 
Consistorio de Juegos Florales, del que he tenido el alto honor 
de ser su Presidente. Y como en un abrazo de alma regional, los 
noventa Alcaldes de la Provincia. Ciento cincuenta comensales 
son los invitados.

El Alcalde, Marqués de Rocaverde, brinda al final por la 
felicidad del País Vasco, y hace un encendido elogio de las cua
lidades características que adornan a la raza euskara.

Llega la hora en que se ha de celebrar el acto de la planta
ción del retoño del Arbol de Guernica. Pocos momentos históri
cos de mayor emoción. A la hora de la celebración del acto, se 
encuentran todos los Ayuntamientos de la Provincia. Y la proce
sión cívica, se forma con las siguientes representaciones: Abren 
marcha un grupo numeroso de Mafál~Dantearis. Sigue la Banda 
de Música. Los clarines, tamborileros y maceros del Ayuntamiento 
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y Diputación. Siguen los noventa Alcaldes de otros tantos Ayun
tamientos. Pendón del Ayuntamiento de la Capital, llevado 
por el Síndico. Ayuntamiento de San Sebastián. Diputación de 
Guipúzcoa.

En pie toda la comitiva, en el lugar donde se va a plantar el 
retoño, lo hace personalmente el Alcalde, Marqués de Rocaverde. 
En aquel momento, millares de cohetes y bombas atruenan los 
espacios y engrandecen el acto.

La Banda Municipal ataca los primeros compases del Guer- 
nikako Arbola. Todas las autoridades, con innumerables perso
nas que presencian el acto, se descubren. Acompañan a la Banda 
Municipal millares de voces, entonando el himno de Iparraguírre. 
Y es aquel momento de emoción; de grandeza y de espirituali
dad; uno de los episodios más inolvidables del pueblo donostia
rra. Cuando el Marqués de Rocaverde termina el discurso del 
final de la ceremonia, es la ovación tributada, el sentir unánime 
de aquel pueblo que descansa, en una fe y un ideal.

Y ¡qué nobleza en aquel partido de pelota que se jugó en el 
frontón de Atocha! Estaban formados los bandos, por equipos 
de las dos vertientes de los Pirineos. El interés que despertó 
atrajo a la Capital donostiarra millares de franceses. Destacaban 
elegantísimas señoras. El bando vasco-francés lo forman el Zurdo 
de Hernani. Otarre. Lenmona y Chiqui. El vasco-español lo 
componen, Salsamendi, Lizarraga, Gorriti, Embil y Azpíroz. Y 
ganan los segundos por trece tantos, contra cinco. Fué uno de 
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los partidos más típicos y reñidos del país. Sin pasión, que quita 
conocimiento. Sin pasión, que destruye serenidad. Pero con 
nobleza.

La plaza de la Constitución, presenta sus balcones engalana
dos. Y ante una multitud, se celebra el concurso de Aurtesko- 
laris, carreras y andarines. La fachada del Ayuntamiento tam
bién está engalanada. De sus balcones penden reposteros y col
gaduras. En el balcón del centro, la bandera gualda y roja. 
Y todos los balcones, con autoridades y personalidades invi
tadas. Los pueblos inmediatos de la Provincia, envían gran nú
mero de personas.

En todo aquel concurso, se celebran carreras de andarines y 
autresHolaris, demostrando con su agilidad lo que de antiguo es 
peculiar en la frase de II saute comme un basque.

Se celebran carreras de mujeres con cántaros en la cabeza. 
Consisten en dar la vuelta al punto de partida, al mismo tiempo 
que llevan un cántaro lleno de agua en sus cabezas. Pues bien; 
esta carrera, que resultó una de las más deliciosas y típicas, gana 
el primer premio Graciana Echave, del caserío de «Mundaíz». El 
segundo, Teresa Echeveste, de «Florencio-Enea». El tercero, 
Carmen Arreguí, de «Moshotegui», caserío cerca del Cementerio. 
Y el cuarto, Vicenta Peña, de «Manteo».

Un niño de don José Lorenzo Pujana, que tenía siete años, 
baila el Aurresku maravillosamente. En medio de una ovación, 
el Jurado le concede un premio. Y su padre dirige la comparsa 
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de Espata^Dantzaris de Vergara. Aquella gran fiesta que tiene 
por marco toda'la belleza de lá plaza de la Constitución, se ter
mina con un precioso aurresku, bailado por todos los niños de 
las más distinguidas familias donostiarras.

El irrintzi es el grito varonil del hombre de la montaña. El 
grito irrumpe vigoroso, lo mismo de montaña en montaña, como 
al caer de la tarde, en el airón de todo el colorismo de las clásicas 
romerías, y se cristaliza en el romance de una sesión pública. Lle
gan a San Sebastián los irrintzilarís de más fama de la Provincia. 
Es al caer de la tarde,. cuando en el centro de la plaza de la 
Constitución se presentan cinco concursantes. Y: gritan aquellos 
irrintzis trasunto guerrero de otras' épocas ancestrales. Entre los 
concursantes hay dos ancianos de más de ochenta años. A 
pesar de su edad ganan premios; que se distribuyen en la 
siguiente forma.

A don José Machain, de Usúrbil, de treinta años. A don 
Domingo Iraceta, de Usúrbil, de ochenta y cuatro años. A don 
Francisco Carrera, de Amézqueta, de cuarenta años. A don Gre
gorio Irígoya, de Azpeítia, de ochenta y ocho años, Y a don 
Bonifacio Barrena, de Oyarzun, de veintitrés años. También el 
Arte Musical tiene su momento. Y fué el encargado de una confe
rencia, el diputado provincial don Francisco Gascue. ¡Bella con
ferencia con sentido de arte del canto vascongado!

Y al siguiente día, el Consistorio de Juegos Florales Euscaros 
organiza el certamen de lectura y escritura en vascuence. El 
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prestigio de aquella entidad cultural; y su historia retrospectiva, 
consiguió un gran éxito. Y en el concurso toman parte gran 
número de personas de ambos sexos. Los brillantes ejercicios 
dan por resultado la adjudicación de los siguientes premios.

Primer premio a Cayetana de Aramburu, de Oñate. Segundo 
premio, a Rosario Artola, de San Sebastián. Y a los niños de 
quince años, que también demostraron condiciones de buenos 
lectores en la lengua materna, se les premió también.

Primer premio: el niño Felipe Ceberio, de Usúrbil, y segundo 
premio a Pepito Artola, de San Sebastián.

La importancia que las Corporaciones Municipal y Provincial, 
dan a las fiestas eusharas, se cristaliza en aquel extenso programa.

Duraron varios días. Y las comparsas de jardineros. La Fiesta 
Náutica. El Festival infantil. El concurso de blancolaris. El de 
bersolarís. El Teatro euskaro. Por último. El alarde musical.

Manifestación artística de toda la provincia. Llegan de los 
pueblos y entran en la Capital al son de alegres himnos y pasa
calles. Que el público acompaña y se agolpa a través de sus an
chas vías; con el ansia de escuchar la música que siente su alma. 
Que le llena de flores el corazón. Pasan banderas y estandartes, 
como otros tantos triunfos de sus glorias pasadas. Y no basta a 
contener su alegría, la profusión de músicas, que sin cesar van 
llegando una tras otra, por toda la población. Y es que aquella 
manifestación de arte musical que la provincia envuelve a la 
capital, es la esencia de su sensibilidad y la metafísica de ante- 
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ríores generaciones que ella sentía. Porque aquellas bandas, pre
sentándose a un certamen de nobilísima lucha, que sin pasión 
iban a contender, era la consecuencia de una educación y un 
amor de inefables recuerdos. Educación innata de una cultura. 
Amor a un arte divino. Que interpreta lo mismo, el valor de las 
glorías pasadas. Que la fecundidad de la vida presente.

Y que en aquellos momentos históricos de fiestas eusharas, 
tenían para el pueblo, toda la emoción de una multitud que acla
ma al héroe. Que pasa triunfador por las calles, y que por el Sol 
de los caminos llanos, llega rustrido, a la montaña de la ilusión de 
los más bellos recuerdos. Pero de todo ello, seguiremos y termi
naremos en el siguiente capítulo.



Las Fiestas Euskaras a principios 
del siglo XX

II

aCABAMOS de ver con qué entusiasmo había acudido 

, el pueblo donostiarra a la llegada de las Bandas de 
música de los pueblos de la Provincia.

Aquel alarde musical, fué uno de los más bellos espectáculos, 
de las Fiestas Euskaras de San Sebastián. Llegaron veintidós ban
das. Y la de la Beneficencia de nuestra Ciudad, con veinticuatro 
ejecutantes. El alarde se había de celebrar en la Plaza de Toros. 
El desfile por las calles donostiarras, llevó a la Plaza a más de 
ocho mil espectadores. El conjunto musical se componía de más 
de quinientos ejecutantes. Y cada una de las bandas había de 
interpretar una pieza de libre elección.

A la hora anunciada se hallaban en la Plaza, las Bandas de 
los veintidós pueblos de la Provincia.

Comenzó por la de la Beneficencia. A las órdenes de su direc
tor, don José Serna, interpretó la Rapsodia Vascongada, de
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ErcíHa., Ea simpatía que inspiraron los pequeños músicos y la 
magnífica ejecución, fue premiada con una ovación muy calurosa 
del pueblo.

Asciende al tablado la Banda de Motrico, con veinticinco eje
cutantes. Dirigida por don Nicanor Iturrino. Ejecuta Cantos Vas- 
condados, de Carlos Aramburu. Y siguen, por el orden que voy 
a describir, las bandas siguientes.

La Banda de Pasajes Ancho, dirigida por don Luis Arambarrí, 
con veintisiete ejecutantes. Interpreta la Overtura Vascongada, 
de Santesteban.

La de Zumaya, con treinta ejecutantes. La dirige don León 
Zabala. Interpreta Ecos deWasconia, de Mocoroa.

La de Eibar, con once, que la dirige don Ildefonso Irusta. 
Y. ejecuta Trazos Vascos, de Azcue.

La de Oñate, .con veintinueve. Estaba dirigida por don Fermín 
de Bengoa. Y ejecuta Vals Euscalduna, de EsnaL

La Banda de. Villafranca «Ordizía», con veintinueve ejecu
tantes. La. dirige don Juan José Aramburu. Interpreta Ecos de 
Vascania, de Mocoroa.

La de- Zarauz, con treinta ejecutantes y su Director don Luis 
Gurruchaga a la cabeza. Interpreta la famosa Overtura de la 
Opera Pudente, de Santesteban.

La Banda de Vergara, con cuarenta y un ejecutantes, que 
con su Director don Ramón Ruiz, interpreta Eantasía Iparra- 
guirrc, de Redoreda..



LAS FIESTAS EUSKARAS 121

La de Lezo, con veinte ejecutantes y su Director don José 
Guezala, interpreta Aritzari, de Zabalza.

Rentería sube al tablado con sus veintiún ejecutantes. Y tam
bién como la de Zarauz, interpreta Overtura, de la Opera Pudente, 
de Santesteban, bajo la dirección de don Hipólito Guezala.

Con sus diecisiete ejecutantes, llega al tablado la Banda de 
Pasajes de San Juan. Y a las órdenes de su Director don Cándido 
Gueresta, interpreta Amarino Firmia, del inolvidable músico do
nostiarra, Oñate.

Por último, llega Fuenterrabía y con su Banda de veinticinco 
ejecutantes, interpreta una de las composiciones más donostiarras, 
Los Euscaros, del Conde de Torre Múzquiz.

Terminada la ejecución de todas las bandas de música guipuz- 
coanas, el jurado otorga un premio y diploma a cada una de ellas.

En aquel momento se unen todas. Y las veintidós bandas, 
como si fuese una sola, componen un grupo de quinientos cin
cuenta ejecutantes. Colocados en orden, bajo la dirección de 
Gabilondo, ejecutan el himno Guernikako Arbola.

Aquel momento es de una emoción imponderable. El público, 
compuesto de miles de espectadores, se descubre. Se coloca en 
pie. Y en medio de un silencio, como de un momento de aurora, 
escucha aquella música que responde a la vida misma del país.'

También se celebró en la Plaza de Toros, la comparsa de 
jardineros. No era nueva aquella fiesta en la Capital donostiarra. 
Pero sí perfeccionada. El ruedo de la Plaza quedó ornamentado 
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con flores. Y con todo ello, se llegaron a formar los escudos de 
San Sebastián y Guipúzcoa. Dos bandas de música, cíen cantores 
y dieciséis parejas de baile, fueron los elementos que organizaron 
la diversidad de figuras coreográficas, que se ejecutaron sobre el 
tablado, con una preciosa carroza de la diosa Flora.

Al compás de un zortzibo compuesto por Raimundo Sarriegui, 
se forma el montaje de una soberbia canastilla de flores. Se des
arma la canastilla y se realiza el desfile de todo el personal.

Este número por la sencillez de su arte fué largamente aplaudi
do, en medio de himnos y canciones cantadas por todos los niños.

Pero el muelle de San Sebastián; Cay-Arriba y la bahía de la 
Concha, no podían dejar de presenciar una de las mejores fiestas. 
Actuar en ellas. Y entre el muelle y la bahía, se celebraron las 
regatas más reñidas y emocionantes.

La Banda Municipal se sitúa en la punta de Cay-Arriba. Todos 
los pretiles. El barrio de la Jarana. Las vertientes del Castillo. 
Todos los paseos de la Concha y Alderdi-Eder. El Monte Igueldo 
y la Isla de Santa Clara, con millares de personas que desde los 
balcones de las casas presencia la fiesta, es de un colorismo 
de fantasía por su conjunto de grandiosidad.

Las regatas se dividieron en provincial y local. En la pro
vincial, tomaron parte numerosas embarcaciones. Y fueron pre
miadas, . las que hicieron el recorrido en veintitrés minutos y 
veinticinco segundos. En veintitrés y treinta y seis y veintitrés y 
cincuenta y nueve, respectivamente.
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El primer premio, de setecientas cincuenta pesetas, fue adjudi
cado a la trainera «Nacimiento de Jesús», de Pasajes, patroneada 
por Vicente Sarria.

El segundo, de cuatrocientas pesetas, a la «San Pedro», de 
Guetaria, patroneada por Cirilo Basurto.

El tercero, de doscientas cincuenta pesetas, a la «San Juan», de 
San Sebastián, patroneada por Leandro Carril.

La regata local, en la que sólo tomaron parte, las embarcíones 
donostiarras, ganó tres premios.

El primero, de quinientas pesetas, se concedió a la trainera 
«Glorioso Pedro» patroneada por don José Arizmendi.

El segundo, de trescientas cincuenta pesetas, a la «Santa María» 
patroneada por don José Javier Urrezberueta.

Y el tercero, de ciento cincuenta pesetas, a la trainera «Patriar
ca San José», patroneada por don Luis Carril, que hicieron el 
recorrido en trece minutos y dieciséis segundos. Trece y diecisiete 
y trece y treinta y uno y medio, respectivamente.

Esta fiesta de la bahía, que da a conocer la energía remera, la 
musculatura y el alma marinera de la gente premiada, fué una de 
las más brillantes que se celebró desde hacía ya años. Y con la 
fiesta marinera, el festival infantil.

♦ * ♦

Cuatrocientos niños de las escuelas donostiarras se dirigen al 
hermoso paseo del Arbol de Guernica. Se colocan en rededor 
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del retoño del Arbol de Guemíca, símbolo del alma de la tradición 
euskara. Cantan a unísono el himno y la Banda Municipal les 
acompaña. Espectáculo bellísimo, con aquellos puros pensa
mientos de cientos de niños, cantando en las estrofas del himno 
de Iparraguirre.

Entre tanto en el paseo de Colón, se celebra otro concurso. 
El de Blancolaris. Se inscriben ochenta y cuatro tiradores. Los 
regidores del Ayuntamiento son los primeros que tiran al blanco. 
Y al cabo de una hora, el jurado adjudica los siguientes premios.

Primer premio, de cien pesetas, a don Maximino Landa.
Segundo premio, de cincuenta pesetas, a den Carlos Artola.
Y dos terceros premios de sesenta y cinco pesetas, a don 

Gonzalo Céspedes y don José Joaquín Zabalaga, respectivamente.
En el concurso de Palankaris, que se celebró después, se adju

dicó el premio a don Bautista Arbillaga, entre sus concursantes.
Sigue el concurso de Bersolaris, que se celebra en la Plaza 

del Barrio del Antiguo y, por último y antes de la celebración 
del Alarde Musical, la función del Teatro vasco, en el Teatro 
Principal de la Ciudad, llena completamente el viejo coliseo de 
un público de San Sebastián y la Provincia.

Actúa el cuadro dramático «Euskalduna-Fedea», ya de antiguo 
prestigio en las lides teatrales. Y representa, con Pepe Artola, 
de tan grata memoria, tipo representativo del alma festiva y 
popular donostiarra, y con Gamboa, las obras Krispiña la Krispin 
y Cñardiñaít; donde Pepe Artola obtuvo un verdadero éxito, en
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tre aquel público suyo que le ovacionó; llegando al paroxismo 
en su obra titulada Sñabiroya.

Termina la función teatral, con una sesión de bersolaris, que 
exaltó al público, entre ovaciones que prorrumpía con la misma 
frecuencia con que los inspirados vates, preparaban sus intencio
nadas y psicológicas versificaciones.

Sin embargo, la coronación artística de todas las magnas fiestas 
euskaras, fué la representación de la ópera vascongada titulada 
Cñanton Piperri. Música inspiradísima. Conjunto escénico suges
tivo y bello. Novedad y grandeza en nuestro teatro.

La ópera Cñanton Piperri, fué de un éxito resonante. Por el 
valor musical de la obra y por su novedad. El teatro Principal . 
presentó un aspecto de los grandes teatros de la Corte. Todas las 
localidades quedaron agotadas. Y en los palcos, plateas y butacas, 
con Autoridades y personalidades, se encontraba lo más granado 
de la sociedad donostiarra.

Cada acto fué un éxito enorme. Los autores don Buenaventura 
Zapiraín y don Toríbio Alzaga, fueron aclamados. Y obligados 
por el público, a presentarse numerosas veces en el escenario. 
En un palabra, la ópera Cñanton Piperri fué una revelación. 
Zapiraín demostró que sabía escribir música. Y música inspirada.

Cantaron como solistas, los señores Tabuyo, Erquícia, Carasa 
Berastegui, Munaín y la señorita Lacambre. El conjunto resultó 
irreprochable. Los coros magníficos. Las decoraciones de pincel de 
buen artista escenográfico. Y la orquesta tan admirable como bien 
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dirigida por el autor don Buenaventura Zapírain. Pocas veces se 
ha demostrado, como en aquella época, lo que puede hacerse en 
San Sebastián con tantos y tan poderosos elementos musicales, 
que siempre y a través de los años, han existido.

Aquel espectáculo se unió a la retreta, como final de las 
Fiestas Eukaras de San Sebastián a principios del siglo XX.

La retreta salió del mismo túnel del Barrio del Antiguo, a las 
nueve de la noche. Tomaron parte gran número de carrozas. 
Tres bandas de música. Grandes farolas. Comparsas y varios he
raldos a caballo. Una multitud de luces y bengalas, iluminaban 
en contrastes, todo el largo trayecto, en medio de millares de 
almas que seguían por todas las calles a la extensa comitiva. 
Recorrió las calles de Zubíeta, San Marcial, Loyola, Hernani, 
Alameda, Legazpí, Plaza de Guipúzcoa, Camino, Oquendo, Ave
nida de la Libertad y Urbieta.

Pero con estas fiestas de carácter popular, hemos de mencio
nar el importantísimo concurso de ganadería. Allí se vieron 
ejemplares únicos. Cuidadosamente seleccionados y vigilados a 
través del tiempo, en toda su alimentación de sus pesebres. En su 
higiene y en la selección de la raza. La Diputación de Guipúzcoa, 
ha visto bien colmados sus sacrificios económicos y sus desvelos.

La ganadería va muy bien en Guipúzcoa. Cada año mejora a 
través del tiempo.

Pero hay otras actividades del campo que también deben 
cuidar y fomentar. La floricultura. La horticultura. La industria 





128 ADRIÁN DE LOYARTE

los nuevos métodos que hoy se emplean en el fomento de 
la agricultura.

País agrícola, sin abandonar las industrias, es país indepen
diente y rico, y España lo puede ser mucho más de lo que es, 
y Guipúzcoa dentro de España, puede llegar a una producción 
de infinito mayor valor que el de la actualidad.



I

Su Majestad el Rey Alfonso XIII a! frente de su Estado Mayor.

(Archivo A. de Layarte}



Ante un aniversario.
Recuerdo imborrable.

n el centenario de la destrucción de la Ciudad, los arcos 
de nuestra energía, quietos y firmes, se abrazan en alto,

lanzados por la grandeza gótica de alma donostiarra. Las colum
nas marmóreas de las ideas de verdad histórica, ascienden atre
vidas y en las ordenadas filas de los ideales de la Ciudad, surgen 
apretadas, la política administrativa y su pureza tradicional.

Todo donostiarra lo recuerda. Es aquella fecha de glorioso 
resurgir, y de semblante que, bajo el sol de una mañana de 
septiembre, es fúlgido y bello despertar.

San Sebastián, el año 1913, celebra el triunfo de templo gótico, 
de la Ciudad que forjó. Es la mañana en que recuerda la figura de 
un Rey, que en su mente y en su corazón no puede jamás morir.

En un campo de flores y arbustos. Rodeado de mansiones 
donostiarras. Presidido por las líneas clásicas de un edifiício, de 
auge mundanal; bañado a sus pies por las eternas aguas, brillando



132 ADRIÁN DE LOYARTE

en colores de hermosura, y luchando con el suspiro celoso entre 
sus olas, hay un espectáculo de emoción imponderable.

Todo un Gobierno de la nación. Sus Autoridades a gran gala. 
Las tropas salen de los cuarteles y se dirigen a los compases de 
bellas marchas militares, a los puestos de formación. Y desde el 
Gran Casino llegan a la Avenida de la Libertad: Regimientos 
de Sicilia, Artilleros e Ingenieros. Batallón del Regimiento del 
Rey y Escuadrón de María Cristina, que llegan en honor de 
Sus Majestades. Manda todas las fuerzas, el Capitán General, 
Marqués de Valtíerra.

Estamos en el campo de Alderdi-Eder. Es el día primero de 
septiembre de 1913. Llegan el Ayuntamiento y la Diputación con 
toda la solemnidad musical de respeto Corporativo. Y suenan 
clarines, timbales y atabales, ante la espectacíón de la muche
dumbre, que hace calle para que las Corporaciones desfilen.

Con nuestras Corporaciones, los Alcaldes; aquellos Alcaldes 
de pueblos históricos como Vergara, Eíbar, Azpeítia y la capital 
de Alava, Vitoria. El Cuerpo diplomático refulge bajo los rayos 
del sol, en el oro de sus uniformes y en el brillar de sus conde
coraciones. En la tribuna; el Nuncio; Embajadores; Ministros 
Plenipotenciarios; Encargados de Negocios de todas las Naciones. 
El Presidente del Congreso es Víllanueva y se sienta en uno de 
los cuatro sillones colocados para él y los Excmos. Ministros 
señores Barroso, Duque de Mandas y Obispo de Marruecos.

Allí está la Junta del Centenario. Gran número de invitados 
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del donostíarrismo inequívoco. Los Excelentísimos Ministros, asi
duos y veraneantes de San Sebastián. Senadores. Militares. Y 
cuando aquel espectáculo era la fastuosísima concurrencia por 
el número y la significación. Cuando todo el campo era un arco 
triunfal de bellos laureles. Y con el edificio del Gran Casino» 
esplendor ornado de gaya vestidura, preside todo ese rango de 
casas que, más que construcciones, son un bosque fulgente de 
banderas, pendones, colgaduras y tapices; las campanadas de 
sonido celestial, de las once de la mañana, anuncian la llegada 
de la Comitiva regía.

Toda la familia Real llega a Alderdi-Eder. Son las ovaciones 
de tantos millares de almas como una sola; pero de tan enorme 
emoción, que subyuga y sobrecoge el espíritu. Era el pueblo que 
veía a su Rey poniendo pie en tierra. Y con Sus Majestades los 
Infantes don Carlos y don Felipe.

El Alcalde es don Marino Tabuyo. Reverentemente saluda y 
recibe a toda la Familia Real. Su Majestad el Rey, revista a todas 
las fuerzas. El Obispo de la Diócesis, Cadena y Eleta, de Ponti
fical, bendice el Monumento.

Es el que el pueblo de San Sebastián, dedica a Su Majestad 
la Reina María Cristina y a los héroes de Zubieta. En el momento 
en que el Rey descorre la cortina; de colores nacionales; la que 
cubre la estatua de su egregia Madre, envuelve la Alcaldesa 
honoraria de la Ciudad, todas las fuerzas presentan armas. Las 
bandas de música atacan los primeros compases de la Marcha
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Real. Los cañones del «Giralda» y el Castillo de Santa Cruz de 
la Mota, disparan en estruendos de pólvora. Suenan jubilantes 
todas las campanas de comunión de Parroquias. Campos y pai
sajes que circundan, eran collar de diamantes de la Ciudad. Milla
res de ramilletes de flores, cual bellos pensamientos, que en pro
fusión ornamentaban un espacio de matices celestiales, rendían 
homenaje; cuando más de quinientas palomas, resbalando entre 
aromas hicieron de los espacios, la blancura de un día de gloria 
en las estrellas de la concavidad celeste.

El Alcalde pronuncia un discurso. El Ministro de Estado 
engrandece la figura de la Reina y canta a San Sebastián. 
Y cuando la Banda Municipal, con el Orfeón Donostiarra, ejecuta 
el himno del Centenario, el Rey a píe, seguido de su Estado 
Mayor, de su Cuarto Militar, y al frente del primer Regimiento 
de línea español, que era el del Rey; preside y desfila ante el 
Monumento, cuando un pueblo entero, con aquel corazón inmen
so del pueblo donostiarra, le tributa una ovación tan imponentí
sima, que nosotros la recordaremos mientras vivamos, como algo 
inenarrable; y todo buen donostiarra sentirá la misma emoción; 
seguro de que no habrá nunca, otra, que la supere; y tampoco 
donostiarra, que al sentirla a través de su historia, dejará de 
enorgullecerse de aquel Rey, el más donostiarra de cuantos llega
ron a nuestra Ciudad.

Todo aquel Monumento a los héroes de Zubíeta ya no existe. 
Y el Rey ha muerto. ¡No!; el Rey vive en nosotros. Y vivirá eter
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namente. Estamos en Reino. Han pasado nueve años. Palpita en 
el corazón de todo buen español, la memoria de aquella recia 
convicción, que ante el Monumento al Rey de los Cielos, entona 
con bellísimos pensamientos, la voz augusta de don Alfonso XIII:

«Desde estas alturas que para Vos hemos escogido —decía 
arrodillado ante el Sagrado Corazón del cerro de los Angeles— 
bendecid a los pobres; a los obreros, a los proletarios todos. 
Bendecid al Ejército. Bendecidnos a todos los que, aquí reunidos 
en la cordialidad de unos mismos Santos amores, de la Religión 
y de la Patria, queremos consagraros nuestra vida, pidiéndoos’ 
como premio de ella, el morir, en la seguridad de vuestro Amor 
y en el regalado seno de vuestro Corazón Adorable.»

Juventudes españolas —todas ellas— habían bordado ya en 
sangre, los hilos de los colores de la bandera de España. El Rey, 
que no claudicó ante la revolución. Que j'amás pudo ser respon
sable de ambiciones políticas y errores del sistema; el más espa
ñol de todos los Reyes, moría lejos de aquella Patria que él tanto 
amó. Por la que hubiese dado cien veces su vida.

El ciprés enlutó la Nación. Y aquel día anterior a su muerte, 
la oblación fué también por España. Su oración última, a la 
Virgen del Pilar. Y cuando recibía el manto de Gloría, suprema 
Y última mirada a la Reina de los Cíelos, tuvo aliento para pro
nunciar las siguientes inmortales palabras:

«Estoy dispuesto —decía el Rey de España— a lo que la 
Virgen del Pilar quiera; si me quiere conseguir la salud, y mi vida 
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sirviera para bien de España, yo haré todo lo que pueda para su 
engrandecimiento; pero si quiere que mi muerte sea, para la 
salvación de España, yo caigo y Ella queda en pie, y pensará 
en España.»

Se ha dicho con bella locución, que «el sepulcro es el surco 
donde se siembra la inmortalidad», y ésta es, en realidad, la 
inmortalidad valiosa; porque la gloria del mundo —según frase 
de un ilustre escritor— aun en los hombres más geniales, se esfu
ma presto; su nimbo desaparece con los contemporáneos, y sólo 
resta, para el genial, el acervo de valores del espíritu, que es su 
crédito en la vida ultraterrena.(1)

(1) Eusebio Díaz: «Remembranza sentimental» — La Vanguardia Española. (Día 2 
de diciembre de 1948).

Así fué aquel Rey de las estancias donostiarras. De niño, 
cuando con su Augusta Madre, ante el homenaje respetuoso de 
la Ciudad, lo paseaba en carroza de cuatro muías. Y de Rey 
coronado, cuando San Sebastián le vitoreaba con frenesí, a su 
paso por las calles, perfumadas de azahar.

Porque entonces, las calles donostiarras, parecían despedir 
aromas de realeza. Y San Sebastián, distinciones de suprema 
jerarquía. Por eso hoy lo recuerda con el dolor de las almas, que 
elevaron una oración de lealtad. Que si los héroes pasan entre 
luces de gloria, también los muertos desfilan, entre coronas de 
laurel, tejidas por esas almas nobles.
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Y cuando mañana en la Misa; ante la Hostia Consagrada, en 
la elevación, doblemos en tierra nuestras rodillas, y nuestros 
corazones palpiten de dolor en el silencio de la Majestad del 
templo; cuando la plegaria, escuchada por el Cíelo, señale sus 
hitos en la tierra, España entera no podrá olvidar que, por obra 
del Caudillo, vivimos en Reino español. Que si recuerda a los 
que jamás perdían de vista el Sol, también nuestro espíritu, siente 
la tradición, que es de la Monarquía.

Vida dolorosa, aun en sus triunfos más gloriosos, de todos los 
sufrimientos políticos. Grandeza inequívoca, de todas las calum
nias y mentiras sobre ella acumuladas. Que, como un teorema, 
se ha mantenido a través de los tiempos; porque venciendo a la 
muerte de las catástrofes, es para el mundo, la última carta, como 
ley suprema de las definitivas salvaciones. Que Monarquía es la 
organización de la Iglesia. Y que la Iglesia es de Dios, Omnipo
tencia infinita.



Semblanza de un Alcalde.—Nuevos adelantos 
de San Sebastián. — La llegada y estancia de 

la Imperial Marina Japonesa.

L año de 1906, es el año que continúa de Alcalde don 
Leonardo de Moyúa, y Marqués de Rocaverde. La 

vida política, bajo el aspecto regional, había creado organizacio
nes, en el fondo, enemigas del régimen.

El Marqués de Rocaverde era un alma de artista. Más que el 
sentido administrativo, que tampoco le faltaba, predominaba en 
él, un elevado temperamento de ejecutante. Porque era un pia
nista ilustre. De soberana interpretación. Y ocupó la primera 
magistratura de la Ciudad, con carácter y elegancia. Ante la 
Familia Real, y en Palacio, interpretó al piano música de los 
grandes compositores. Y sus conciertos se admiraban y aplau
dían con entusiasmo. Era donostiarra. Figuró en el partido libe
ral. Era de convicciones Monárquicas. Durante su actuación, se 
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celebraron en San Sebastián las Fiestas Euskaras. Obtuvieron la 
máxima brillantez. Y, como ya lo hemos dicho, tocaba en turno 
su celebración a la Capital donostiarra.

Por Real Orden del 5 de noviembre de 1908, se concede al 
Ayuntamiento la explotación del servicio telefónico por un perío
do de quince años. Luego se amplió a veinte, en virtud del 
Reglamento dictado para este servicio el 30 de junio de 1914. El 
éxito de la explotación fué tan completo, que instalada la Central 
telefónica para mil ochenta abonados, resultó insuficiente.

En 1912 se realiza una ampliación para quinientos abonados 
más, que tampoco colmó las necesidades de la Ciudad. Pero de 
esta importante mejora hablaremos, con toda amplitud, en capí
tulos sucesivos.

Es el 17 de julio de 1906. Llega a San Sebastián toda la Fami
lia Real. Con la Reina María Cristina, el Rey Alfonso XIII y la 
Reina Victoria Eugenia. El recibimiento de aquel año, tributado 
por el pueblo donostiarra, superó a los anteriores. Las señoras 
de San Sebastián levantaron en la Concha, a sus expensas, un 
gran arco triunfal. Y la Banda de Música formada por los niños 
de la Casa de Beneficencia, interpretó la Marcha Real, al paso de 
la Comitiva. Aquel año sale a la calle, ante la expectación del 
pueblo donostiarra, la Banda Infantil, creada en la Casa de Mise
ricordia. Banda de alegría, que llevaba fundamento de caridad.

Ya hemos dicho antes de ahora, que San Sebastián era el 
punto de reunión veraniega de las personalidades más destaca
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das del mundo. Estamos en el mes de agosto de 1907. La bahía 
de San Sebastián recibió, durante la mañana de aquel día, con 
rumores de frescura, una división de la escuadra japonesa. El 
crucero acorazado «Tsububa», de 13.750 toneladas, y el «Chitóse» 
de 4.800, fondean en la bahía de la Concha. El pueblo donostia
rra acude, por millares de personas, al paseo de la Concha 
cuando los cañones de la plaza y los del crucero «Extremadura», 
disparaban las salvas de ordenanza.

La marina española y la japonesa empavesan sus buques. 
Aquel día, el Ministro japonés, Almirante Ijuín, y el Comandante 
y Oficíales de los buques japoneses, suben al Real Palacio de 
Míramar. Son las siete menos siete minutos de la tarde. Recibidos 
por la Reina María Cristina; a los pocos momentos llega el Rey, 
y recibe también a los mismos personajes, con quienes conversa 
durante un rato largo. A las cuatro y veinte minutos del día 
siguiente, la Reina, con el Rey, devuelven la real visita. Sale de 
Palacio el séquito Real. Ocupan el primer carruaje, las Marque
sas de Salamanca y Navarres, el Duque de Sotomayor y el 
General Bascarán. Y el segundo, seguía con el General Pacheco, 
Marqués de Aguílar de Campoo y General Boado. Y Sus Majes
tades, los Reyes don Alfonso XIII y Victoria Eugenia, continua- 
ban en el tercero, llevando al lado del estribo, al Caballerizo 
Pineda. En un cuarto coche, la Reina María Cristina, con el 
Duque de Calabria y su hermano don Jenaro. Por último en un 
landeau, los ayudantes Condes de Grobe y de Aybar. Cuando 



144 ADRIÁN DE LOYARTE

la regía comitiva llega a la Concha, donde brilla y suena el oro 
del bolsillo donostiarra, los Reyes embarcan en la escampavía 
«Guípuzcoana». Se levanta el pendón morado de Castilla, alto el 
Sol, y visión como celeste en el recuerdo; allá va la embarcación 
sobre las aguas azules y profundas de la bahía, dejando con 
estela de líneas como trenza de cabellera plateada de mujer, y 
surcos pulverizados por el hundir de los remos, de valerosos 
marineros. Y los montes, su corona soberana de paisaje.

La Familia Real sube al barco japonés. La Familia Real es 
recibida con los máximos honores. Formada toda la tripulación, 
como la oficialidad. La música de la Marcha, resonando a través 
de las ondas marinas. Todo es honor, respeto, admiración, plei
tesía, suavidad, antigua caballerosidad, hidalguía. Alma de Impe
rio y sangre de Monarquía.

La Familia Real, con los Almirantes, visita todos los departa
mentos del barco. Y se sirve a la hora señalada, una delicada 
merienda, en un comedor que ornamentan profusión de porce
lanas japonesas.

El Almirante japonés, se levanta y pronuncia elocuentes pala
bras en lengua inglesa. Saluda a la Familia Real, haciendo fer
vientes votos por la prosperidad de España. El Rey Alfonso XIII 
corresponde, también en inglés, a las palabras del Almirante 
japonés. Y hace votos por las prosperidades del Japón, así como 
de toda la familia Imperial japonesa.

Al día siguiente se celebra en Míramar uno de los almuerzos 
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más memorables. Fué ofrecido por la Reina María Cristina al 
Almirante y Oficialidad de los barcos japoneses. Asisten cuarenta 
y un comensales. El maestro Arbós, al frente de su orquesta, eje
cuta uno de los más bellos conciertos.

El paseo del Boulevard está unífoi mado, y es todo vida, como 
de una dorada leyenda. Son las doce de la mañana del día 7 de 
septiembre. La Banda de los barcos japoneses ejecuta un gran 
concierto. Y el híosko del paseo de la Alameda congrega, 
durante más de una hora, a un buen número de músicos de la 
Marina Imperial. Un concierto como de imperio, escuchado por 
millares de personas, cuyas ovaciones fueron la emoción de 
todos los ejecutantes.

La belleza de los jardines de la plaza de Guipúzcoa, mantenía 
la luz y el oro de una luminosa tarde del mes de septiembre. Y a 
través de sus paseos, se extienden mesas en gran número para la 
celebración de la fiesta del Garden Part^. Las flores y las plantas 
son la vida. El conjunto, su belleza. La organiza el Ministro japo
nés, y las señoras donostiarras colaboran con toda la más alta 
distinción y arte. La plaza de Guipúzcoa es, bajo un cielo azul, 
de Ciudad ideal, jardín aromado, en fiesta magnífica y florida. Es 
el momento de la emoción y de anhelo. Un conjunto de distin
ción, de armonía, en un marco de oro y damasco.

Y llegan los Reyes. Resuena la música de la Marcha Real. 
Y la Reina María Cristina desciende de su coche, con su Dama, 
la Marquesa de Navarres. El Rey Alfonso XIII y la Reina Victoria 
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bajan del suyo, y besan sus augustas manos, autoridades y per
sonalidades. La fiesta adquiere el carácter del máximo esplen
dor y solemnidad. El Club Cantábrico, con todo su historial 
donostiarra, sirve espléndido luncñ. Sus faisanes, en deliciosa 
orquesta, son el arte y la alegría. Poema de lirismo, en una tarde 
de colores.

Se terminó el luncñ, y brinda el Almirante japonés, levan
tando su copa en honor de España. El Rey don Alfonso XIII, 
levanta la suya, y son elocuentes sus palabras, como de Rey.

Pero en medio de aquellas solemnidades, ¿cómo un Ayun
tamiento donostiarra no había de unirse al homenaje de la 
Marina Japonesa?

El Ayuntamiento también organiza una recepción. Los salo
nes de la Casa Consistorial quedan convertidos en jardín como 
de perfume celeste. Llega el Ministro del Japón, el Almirante Ijuin 
y toda la Oficialidad, cuando la Banda Municipal interpreta el 
himno japonés.

El Ayuntamiento ofrece un luncñ. Durante la fiesta, el Orfeón 
Donostiarra interpreta música de los grandes autores. Estamos en 
el Gran Salón. El Alcalde, Marqués de Rocaverde, ha recibido a 
las altas Autoridades japonesas. Se levanta durante el acto, y pro
nuncia el siguiente discurso:

«Señores: Grande es hoy el júbilo que siente mí querido pue
blo, y del cual me hago intérprete, al ver anclar en las aguas que 
lo bañan, parte de la escuadra japonesa. Permitidme que en este 
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solemne momento, recuerde a la Augusta Familia Real, a nues
tros Reyes, y a su Augusta Madre también, Reina nuestra, María 
Cristina, que al elegir nuestra Ciudad, como lugar de su residen
cia veraniega, la predestinó a relevantes honores, entre los cuales 
contará, como de los primeros, la visita anterior del Príncipe 
Takehíto, acompañado del Ilustre Marqués de Hito; la del Príncipe 
Komotzu, más tarde, y la cortés visita actual, de los nobles hijos 
del Sol Naciente. Es nuestro vivo deseo, que llevéis un recuerdo 
agradable e imperecedero de nuestras costas; de nuestros mon
tes; de nuestra lengua vasca; quizá de la misma familia que la 
vuestra; de nuestro pueblo y de sus costumbres, y dejéis entre 
nosotros, para que arraiguen más, estos sentimientos, también de 
alma española, por vuestro amor al estudio, el culto idolátrico a 
la Patria y la obediencia debida a las leyes y Autoridades. 
Levanto mi copa, señor Ministro y marinos ilustres, por vuestro 
augusto Emperador, por vuestra Marina y por la mayor prospe
ridad de vuestra gran nación.»

El Alcalde termina el discurso. Se levanta el Ministro del 
Japón. Y contesta en los siguientes términos:

«Excelentísimo Señor: Tengo el honor de proponer, beber a 
la salud de Su Majestad el Rey de España, Alfonso XIII, por la 
prosperidad de la Marina española, y también por la Capital de 
verano. Tengo el honor de dar las más sinceras gracias por esta 
gran recepción, en honor de todos nosotros, hecha con tan cor
dial espíritu y magnificencia.»
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Las palabras del Ministro del Japón son acogidas con una 
gran ovación. El salón de recepciones, por las personalidades 
allí reunidas y por su magnificencia, tiene destellos impresionan
tes de luz.

A los pocos días, a bordo del crucero «Tsuhuba», los mari
nos japoneses corresponden a las autoridades, con otro memo
rable banquete, en el que levantan sus copas el Almirante Ijuin y 
el Ministro de Jornada, señor Allende-Salazar.

Y eran aquellas fiestas donostiarras, cantos de ruiseñores, con 
Reyes y con Reinas, con Príncipes y Almirantes. Coros de 
Angeles y Caballeros del Clavel. Función de Gala en el Teatro 
Circo. Asiste la Familia Real. Y gran baile en el Palacio de Mira- 
mar. Salones deslumbradores. Flores y plantas como perfumes 
de trópicos. Concurrencia digna de Reyes. Un baile de exube
rancia real. Arte. Distinción y grandeza. Sueño de hadas en colo
rido sin igual. Noche como campo de aromas. Noche de luz. En 
junto: realeza. Jamás pudo San Sebastián rebasar aquel marco 
ideal, de un sello de distinción que perfeccionó; terminando 
aquellas memorables fiestas, que tan bellamente supo organizar 
en honor de toda la Imperial Marina Japonesa, y de aquel 
renombre de heráldica flor, que San Sebastián, puede comen
tarlo hoy, como el Cielo de sus mejores recuerdos.



Obras benéficas en el desarrollo de la 
Ciudad.—Visitas extranjeras.— Cerámi
cas y Flores en el Teatro Bellas Artes.

L monte Ulía, por la majestad de su panorama. Por la 
facilidad de su ascensión. Y por las agradables horas 

que, sin apenas darse cuenta, se disfrutan, es el lugar predilecto 
del gran mundo que veranea en San Sebastián. El Director de un 
periódico argentino, tan importante como La Prensa de Buenos 
Aíres, llega a San Sebastián. Pasa una temporada. Don Ezequiel 
P. Paz es agasajado. Y todos los comensales, en gran número, 
suben al monte Ulía.

Allí estaban, con el señor Paz, el Director de otro importante 
periódico de Madrid, don Torcuato Lúea de Tena. Se toma el 
acuerdo de que no haya discursos. Pero el señor Lúea de Tena, 
en honor al Director de La Prensa de Buenos Aires, el señor 
Paz, propone que todos los comensales levanten sus copas en su 
honor, y así se hace.
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Es el año de 1906. Se coloca la primera piedra, para erigir en 

terrenos de Zorroaga, la nueva Casa de Misericordia. Doscientos 
ochenta mil metros cuadrados de terreno, y millón y medio de 
pesetas, son el fundamento inicial de la magna obra. Los terrenos 
pertenecían a varios propietarios. Y don Gabriel Campuzano, 
que es uno de ellos, cedió doscientos diez y ocho mil metros 
cuadrados, herencia de su madre, a un precio reducidísimo, dada 
la finalidad a que se destina.

El Ayuntamiento de aquella época, comprendiendo el gene
roso sacrificio del señor Campuzano, promete, en reconocimiento 
a rasgo tan caritativo, elevar un altar en la Iglesia que se constru
yera, para el culto a Santa Elena. Era justa correspondencia, a la 
memoria de la madre del señor Campuzano. Se llamaba Elena.

El Ayuntamiento donostiarra atiende a la enseñanza, con
servación y difusión del arte escultórico y de artes aplicadas.

En 1907, el Museo y la Biblioteca, permanecen en locales de 
escasa capacidad. Es Alcalde de la Ciudad el Marqués de Roca- 
verde. El Ayuntamiento acuerda levantar un edificio, para Museo 
y Escuela de Artes y Oficios. Se coloca la primera piedra, el mes 
de abril de 1907. Asisten todas las Autoridades. El Ayuntamiento 
en Corporación. El Clero de la Parroquia del Buen Pastor, acude 
con Cruz alzada, y la Banda Municipal, que ameniza el acto, 
interpreta un programa de música de los mejores compositores. 
El Marqués de Rocaverde pronuncia un largo discurso. Son 
suyas las siguientes palabras que reproducimos:
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«Aquí vendrán los modestos profesores a verter las inteligen

cias de sus jóvenes alumnos, las nociones primeras de las Cien
cias y de las Artes, enseñándoles, ya a traducir sus pensamientos 
en lenguas francesa o inglesa; ya a encerrarlos en los cálculos 
aritméticos; ora a demostrar las leyes físicas de la naturaleza; ora 
a estampar con exactitud sus líneas y sus formas. Aquí vendrán 
los que quieran conocer la historia de nuestra Ciudad, no en el 
lenguaje escrito de los documentos, sino en la lengua viva de los 
objetos, medallas, cuadros y banderas; aquí vendrán los que 
quieran alimentar su inteligencia en los varios ramos del saber 
humano, ya penetrando en los misterios físicos naturales de 
Arquímedes, Descartes o Kepler; ya gozando de las emo
ciones humanas con Horacio, Fray Luís de León o Quin
tana; ya subiendo, con Santo Tomás de Aquíno, al mismo trono 
de Dios.»

San Sebastián es una de las Capitales más visitadas por los 
extranjeros. Ha sido, a través de los siglos, ciudad organizada en 
la esencia urbanística. Y muy pocas capitales, no de España, sino 
de Europa, le han superado en interés y en armonía. Y los 
hechos responden mejor que las palabras.

Es el día 27 de septiembre de 1907. Llegan a nuestra Ciudad 
la personalidades que componen el Congreso Nacional de Pes
cas Marítimas, de Burdeos. Visitan toda la población. Se detienen 
en los más importantes edificios. Y el Ayuntamiento, con la gene
rosidad peculiar en nuestras Corporaciones, tiene a bien obse
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quiarles con un champagne de honor, cuando los ilustres hués
pedes visitan la Casa Consistorial.

Al año siguiente, es el día 3 de septiembre de 1908. El verano 
donostiarra, mantiene, como una de sus características activida
des, el partido de pelota que se celebra en el frontón de «Jai- 
Alai», el día 30 de julio. Es a beneficio de los náufragos de la tra
gedia reciente del Cantábrico. Allí; como a todas las fiestas bené
ficas, asiste la Reina María Cristina. El frontón está adornado con 
guirnaldas y banderas nacionales. La Reina sale de Míramar en 
lando tirado por cuatro muías. Acompañan a la Augusta Señora, 
el Infante don Luis. La Duquesa de San Carlos y la Marquesa de 
Navarrés. El Rey y la Reina Victoria llegan en automóvil. La 
Familia Real es recibida por el Gobernador Civil y el Alcalde. 
Por una representación de la Comisión organizadora de los 
partidos. Un gran público, que se encontraba fuera del frontón, 
tributa a la Familia Real emocionante ovación. La misma ova
ción se repite, cuando llegan al palco regio y al final del partido.

Es el mismo año de 1908. Trescientos treinta médicos alema
nes llegan a San Sebastián a bordo del barco «Oceana». Visitan 
la Casa Consistorial. Y el salón de actos es el buen gusto con 
que los Ayuntamientos donostiarras han sabido recibir y obse
quiar a sus visitantes. Un champagne de honor, es el momento 
de exteriorizar los generosos sentimientos y la cordialidad inhe
rente al agasajo que se celebra. Sigue siendo Alcalde de la Ciu
dad, el Marqués de Rocaverde.
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Atento el Ayuntamiento a toda manifestación cultural, que 

redundase en enseñanza y beneficio de la Ciudad, sabe asimilar
las. Los días 20 y 23 de noviembre de 1908, se celebra en Zara
goza el Primer Congreso de Turismo y de los Sindicatos de 
Iniciativas. Es el primero de carácter internacional. Zaragoza 
celebra en aquellos momentos la conmemoración de los sitios de 
la gloriosa e inmortal Ciudad. ■ Y San Sebastián, conociendo la 
importancia que de suyo tiene el trascendental Congreso, manda 
una representación del Ayuntamiento.

El pueblo zaragozano, tributa a la Comisión entusiasta reci
bimiento. Y le obsequia espléndidamente. De aquel Congreso, el 
Ayuntamiento de la Ciudad, comprende su importancia. Estudia 
su organización. Y funda el Sindicato de Iniciativas: después el de 
Atracción y Turismo.

El desarrollo material de la población, exigía nuevos ensan
ches y adquisición de terrenos. No es en aquella época histórica, 
la Ciudad, que todo lo espera de los veraneos. El trabajo es su 
característica y fundamento. Su moralidad social y administrativa, 
la continuación de su vida. Sus costumbres sencillas y admiradas. 
Por esta necesidad de desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento se 
ve obligado a negociar una nueva compra de terrenos. Primero, 
en el barrio pequeño de Arroca (Amara), y después, entre el 
puente de Santa Catalina y el puente de María Cristina. El Ayun
tamiento, para la buena marcha de los mercados y abastecimien
tos de la Ciudad, construye un matadero de aves y corderos.
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Para el tráfico y buen servicio, un depósito de carros de lim
pieza, y un buen lavadero, con otros servicios municipales. Se 
hace ya con terrenos, por una extensión de diez y seis mil metros 
cuadrados.

Veamos que en aquella época paga el Ayuntamiento a cuatro 
pesetas metro, y consideremos el estado actual del terreno super
ficial. Se pagan 64.000 pesetas; pero todavía compra una nueva 
superficie. Se amplía, en mil ochocientos tres metros más. Se 
adquiere a los mismos propietarios. Y se firman las escrituras de 
compra, el 29 de abril del año 1898 y 2 el de agosto de 1904, 
respectivamente.

Todavía necesita el Ayuníamiento otros quinientos veinte 
metros cuadrados más, para abrir un camino público. El precio 
ha aumentado. Llega hasta veintitrés pesetas el metro cuadrado. 
Se otorga la escritura el 5 de junio de 1902. Ante el Notario don 
Segundo Berasategui, y asciende la totalidad de la compra a la 
ctfra de 11.960 pesetas. En el término de catorce años, la cifra de 
compras sube un quinientos por ciento.

El gran ensanche de la Ciudad se proyecta. Parecía encar
nado en el alma del pueblo donostiarra, hacía el crecimiento 
natural de Amara. Se fundamentaba este gran ensanche con el 
encauzamiento del río Urumea. Por Real Orden de 15 de junio 
de 1905, se concede autorización para la realización de dicho 
encauzamiento, aguas arriba del puente de Santa Catalina. Es 
este encauzamiento, una de las obras más importantes y posí- 
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tivas de la Ciudad. Y con los terrenos que se obtienen ganando 
los del dominio público, que hace suyos el Ayuntamiento, éstos 
se hallan próximos a otros, de la Compañía del Norte.

Llega el 12 de abril de 1910. Y el Ministerio de la Goberna
ción dicta una Real Orden, autorizando la permuta de terrenos. 
En virtud de esta operación, la Compañía del Norte cede al 
Ayuntamiento de San Sebastián 3.446,64 metros cuadrados de 
terrenos de su propiedad, radicantes en la estación. Y otros 
32.540 metros cuadrados; de un vivero de la misma Compañía. 
En cambio, el Ayuntamiento cede a la Compañía trescientos me
tros cuadrados frente a la estación, y otros tres mil cuatrocientos 
setenta y seis de los ganados al río, con los demás particulares 
que la Real orden contenía.

Pero con este desarrollo material de la Ciudad, hay episodios 
interesantes de una vida de espiritualidad artística. Es el año 
de 1900. Estamos en el Teatro de Bellas Artes. Situado en la calle 
Euskal-Erría. Edificio de bella fachada, y bella arquitectura. Salas 
para conferencias. Gran salón de conciertos. Es el centro donde 
se reune el mundo elegante de la Ciudad. Pues bien; en este edi
ficio se celebra una exposición. Es de flores. Miniaturas. Fotogra
fías y Cerámica. La casa Zuloaga, de Segovia, presenta una 
maravillosa colección de arte cerámico. El Ayuntamiento de San 
Sebastián exhibe los históricos jarrones de Sévres. Una colección 
de miniaturas, presentan familias distinguidas de la Ciudad. 
Y son miniaturas de distintas épocas. Las de los Marqueses de
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Seoane. Los Condes de Torre Múzquíz. Los Marqueses de Roca- 
verde y los Condes de Caudilla.

El arte fotográfico es la síntesis de los más bellos retratos y 
vistas que San Sebastián había presenciado. Y las firmas de artis
tas, como las de Artíñano, de Barcelona. Comas, Delgado y 
Pórtala, de Madrid. Y las de Leclercq y Resines, de San Sebas
tián, son las fotografías renovadoras. De los más bellos contras
tes. Una revolución en la presentación y en el procedimiento.

¡Y qué bellísimas aquellas instalaciones de flores que presen
tan «Villa María Luisa» y «La Orquídea»! Millares de personas 
murmureaban, como en una oración, el elogio y la frase admira
tiva de aquel arte de la floricultura.

Porque sí la flor es el país con vida. Y las flores, la esencia 
de esas vidas, en aquella exposición era el adorno que recor
daba, la cabeza de las Vírgenes en el gran día de su primera 
Comunión. El adorno de altares y estancia del Señor. El aroma 
que despiden, cuando los floreros ornamentan, en honor de la 
Reina de los Cíelos, en un claro día del mes de mayo; y el rojo 
de los claveles, el bello contraste con la mantilla de las devotas 
de Semana Santa. Lindo azahar que, prendido en el pecho de las 
desposadas, simboliza su pureza virginal. Rosas espléndidas, que 
nacen y mueren con el sol, por demasiada hermosura. Lila, flor 
de abril, y la Camelia, alma de belleza. La Dalia, envidia del cla
vel. La Pasionaria, lágrima de Virgen. Y los Jazmines, adorno de 
la belleza femenina.
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Y ¿cómo olvidarse, a la vísta de aquella Exposición, del 

romántico Lirio, distintivo de los Borbones, como la Margarita de 
de los partidarios de don Carlos, la Violeta, de los Bonapartistas, 
y el Clavel blanco, de los Orleanístas? Flor de Lis, adorno de 
códices miniados, libro de horas de la dama; flor heráldica, 
dominadora del mundo, con su perfume inconfundible de la 
época feudal. Y flor política, la Orquídea; la preferida de Cham- 
berlain, en el ojal de su levita, como símbolo de la opulencia, la 
vanidad y el orgullo no abatido. Flor vistosa de proceres que, a 
falta de otras cualidades, han de ostentar la de llamar la atención 
por una flor, aparatosa.

Exposición bella y atrayente aquella de los salones de flores. 
Desde el Teatro de Bellas Artes, apenas ha gozado San Sebastián 
de otra parecida, a través de sus años.

Pero sí hay algo esencial, delicado y exquisito, en una ciudad 
como la Capital donostiarra, es una exposición de flores. Con 
sus ocultos y misteriosos amores; con sus colores del arco iris; 
con sus formas graciosas; con todo lo que es perfume y se eva
pora; emblemas inmóviles de casas poderosas; distintivos de par
tidos; gusto de mujeres, por delicado; que hasta en la tumba, la 
siempreviva, hace sentir con emoción el recuerdo, el amor y la 
esperanza.



Los Ayuntamientos en el adelanto de San 
Sebastián. — El primer teléfono automático 
de España. — Semblanza de un Alcalde. — 

Muere don Marino Tabuyo.

:MOS hablado antes, del adelanto de la Ciudad en un 
servicio tan importante en la vida moderna, como el 

teléfono. Es el teléfono parte integrante de la vida intelectual y 
económica. Sin este progreso material, no podría subsistir la 
actual actividad civilizadora del universo. Como tampoco ejerci
tar las más vitales funciones de la actual economía; sin bancos; 
sin capital, y sin iniciativa privada.

El teléfono es el alma de la comunicación del mundo.
Pues bien; los Ayuntamientos donostiarras, que comprendie

ron el desarrollo de la Ciudad a través de las demandas cons
tantes de abonados, siguieron gestionando distintas ampliaciones, 
desde 1908 hasta 1919. Pero viendo que la Central que se había 
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instalado era, a pesar de todo, insuficiente, en los ocho años que 
le quedaban de concesión, estudió una nueva instalación, pero 
con carácter más amplio y definitivo.

La nueva Central había de ser para cinco mil abonados, 
ampliable a diez mil quinientos. Esto demuestra el desarrollo de 
la Ciudad. Su intensidad de población. Y los deseos de sus 
Ayuntamientos de administrar conforme a los adelantos que la 
Ciudad necesitaba. La nueva Central, había de instalarse en 
parangón con el progreso que se había efectuado en la telefonía. 
El servicio había de ser más perfecto que el anterior. La Central 
sería automática. La red subterránea se aumentaba en dos mil 
cien líneas. Era preciso gastar cerca de un millón setecientas mil 
pesetas. Como esta cantidad no la podían amortizar en el plazo 
de ocho años, que es lo que faltaba para el término de la conce
sión; como después de los sacrificios realizados por la Ciudad 
donostiarra, tampoco se podía abandonar en otras manos, los 
Ayuntamientos acordaron solicitar del Gobierno, que el teléfono 
continuase su explotación, en manos de la Corporación Munici
pal a perpetuidad.

Pues bien; los Gobiernos de la Nación conocían la pureza 
administrativa de nuestros Municipios. Eran modelo. Admirados 
y estudiados. Ante la lógica petición. Sabiendo que la explotación 
dei teléfono urbano sería perfecta. Y que además era entonces la 
Ciudad, una de las primeras capitales de España, que funcio
naba, con aquel adelanto moderno, no titubearon. Todo lo con
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trarío. El Gobierno felicitó al Ayuntamiento de San Sebastián, y 
por Real Orden del 27 de octubre de 1923, se declara:

«Primero: Que el Ayuntamiento de San Sebastián tiene per
fecto derecho a explotar la Red Telefónica Urbana de dicha 
Capital, en las condiciones que la Ley del 25 de noviembre 
de 1908 determinó, y por haberla ésta otorgado, a pesar de lo 
que consigne la escritura de primero de diciembre del mismo 
año, que no puede prevalecer contra aquélla, y

«Segundo: Que estando el contrato otorgado por escritura 
pública, el primero de diciembre de 1908, subordinado a tos pre
ceptos de la Ley de noviembre del mismo año; en su consecuen
cia, la Red Urbana de San Sebastián NO DEBE REVERTIR AL 
ESTADO, mientras el Municipio, con arreglo a la repetida Ley, 
no renuncie al derecho que la misma le reconoce y consigna, y 
no sea modificada la tal Ley.»

Esta decisión del Estado; aquella nueva prueba de confianza 
que da el Gobierno a San Sebastián, llena de inmensa alegría, no 
sólo al Ayuntamiento, sino a todo el pueblo donostiarra.

Los directores de la Red municipal y provincial, estudian téc
nicamente la nueva instalación de la telefonía automática. Presen
tan un estudio que satisface las aspiraciones del Ayuntamiento, y 
ante su vísta, la Corporación acuerda y autoriza al Director de la 
Red Municipal, un viaje de estudio al extranjero.

Que recorra todas las ciudades más adelantadas en telefonía, 
y que al regreso, aconsejase al Ayuntamiento la instalación mejor 
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y de mayor perfección, como la mejor del extranjero. Y así se 
hace. Los directores de las dos Redes, presentan su descargo, y 
adoptan en definitiva, con el Ayuntamiento, la adopción e insta
lación de la telefonía automática.

En pocos meses, se saca a concurso el suministro de material 
de instalación y montaje. Una central telefónica automática en la 
Ciudad y subcentrales en diferentes pueblos. Se adjudica el servi
cio a una gran compañía de teléfonos española; y con arreglo al 
primer proyecto presentado, la cantidad asciende a dos millones, 
ciento noventa y ocho mil pesetas. Esta cantidad, para la Red 
Municipal. Para la Provincial, el coste fué de cuatrocientas setenta 
y dos mil, novecientas diez y ocho pesetas. San Sebastián estaba 
colocada a la altura de las más importantes capitales europeas. 
Y la primera entre las españolas.

El funcionamiento entre la Provincial y la Municipal, fué 
objeto de diversidad de acuerdos e instalaciones, de los que con 
toda amplitud hablaremos en su día. San Sebastián cuenta, entre 
los años 1926 y 1927, con un teléfono por cada diez y siete habi
tantes. A esta cifra, no se aproximaba ninguna población de 
España. Y como adelanto, es San Sebastián, en la época de que 
estamos hablando, la primera ciudad española que cuenta con 
un servicio de teléfono automático. Y una de las primeras de 
Europa. Asciende el presupuesto a tres millones, doscientas 
sesenta mil pesetas.

Y el mes de julio de 1926, ante el asombro de todos los 
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veraneantes que llegaban a nuestra Ciudad. Ante todas las más 
altas personalidades del extranjero que se encontraban en San 
Sebastián. Ante el cariñoso aplauso de toda la Familia Real, con 
el Rey Alfonso XIII, funciona el nuevo teléfono.

Y si a esto añadimos la perfecta construcción y limpieza de la 
vía pública, necesariamente hemos de exaltar, la rectitud; la tena
cidad; la trascendencia; la seriedad; la elevación de pensamiento; 
el estudio concienzudo de todos los problemas; y la sindéresis 
de todos los Ayuntamientos, que en aquellas épocas históricas, 
ocupaban los escaños de la Casa Consistorial.

Pero San Sebastián no se preocupaba tan sólo de los proble
mas de orden material. Sus Ayuntamientos no olvidaban a los 
hombres que vivieron para la Patria. El día 4 de mayo de 1913, 
se cumplió el cincuentenario del derribo de las murallas. Las 
murallas de memorias guerreras, que circundaban la Villa y Ciu
dad donostiarras, y que fueron su defensa a través de siglos. 
Y en la Patria no caben titubeos. O se está con ella, o contra ella. 
Y cuando así se siente, se quieren para ella, todas las mayores 
grandezas y la más alta fama. Sentían así los que derribaron las 
murallas. Porque para ellos, habían cumplido su misión. Y no 
pensaban de otra manera, los que solemnizaron su cincuentena
rio, con religión, con el arte de la palabra y con la adhesión de 
una unidad de pensamiento.

Era Alcalde en aquel momento histórico, don Marino Tabuyo. 
Y Tabuyo dirigió a los donostiarras, el día 2 de mayo de 1913, 
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una sentida alocución. Por otro lado, la personalidad de don 
Marino Tabuyo, cristalizaba en una encarnación del más vivo 
patriotismo donostiarra. Era un Alcalde de cultura general. Per
sona de gusto; cualidad esencial en el gobierno de un pueblo 
como San Sebastián. A sus conocimientos culturales y artísticos, 
aumentó durante largos años, los que adquirió a través de sus 
viajes por las principales capitales europeas. El fué quien dió a 
los bellísimos jardines de la plaza de Guipúzcoa, una orientación 
opuesta a la que hasta entonces se mantenía, con respecto a los 
jardines y arbolados. Acabó con el sistema.de los parques cerra
dos con la dentadura de sus altas rejas. Sus puertas, también 
cerradas con dobles cerrojos. Y su negra oscuridad, desde la 
última hora de la tarde, hasta la primera luz de la mañana. Y a él, 
debe San Sebastián su actual distribución, alegría y libertad, en la 
yisión y estancia de sus paseos. ¿Acertó?

Como concejal y como Alcalde, fué un hombre público ilus
tre. Era de fácil y elocuente palabra. Acertaba a dirigir los deba
tes, con tino y enérgica prudencia. Y respetado por todos, supo 
demostrar en los últimos momentos de su vida, que el cariño que 
sentía por la Ciudad en que nació, era de los que no admitían 
discusión. Y con lo que debía, al amor de los suyos, entregó a 
San Sebastián una gran parte de su caudal. Yo me honré con su 
amistad, y mis familiares con la de los suyos.

El 29 de marzo de 1920 muere don Marino Tabuyo. Los lega
dos que deja son diversos. Centros benéficos y culturales. Y una

sistema.de


Don Marino Tabuyo, Alcalde de la Ciudad de San Sebastián, 
a la que dejó, al morir, un importante legado.
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tercera parte, a la Ciudad de San Sebastián. La hijuela ascendió 
a la cantidad de doscientas veinte mil, doscientas veinticinco 
pesetas, con cincuenta y seis céntimos. Y fue deseo del testador, 
que los valores que se entregaran a la Corporación Municipal, 
en pago de tal tercio, los conservare durante cinco años conse
cutivos; a fin de que al cabo de este tiempo, la suma del capital 
e intereses percibidos, sirviese de base para la construcción de 
un edificio dedicado exclusivamente a Museo y Biblioteca, digno 
de la cultura y buen gusto de nuestra Ciudad. Sin embargo, si las 
circunstancias fueran tales, que el Ayuntamiento creyese oportuno 
destinar el importe del tercio hereditario, y sus intereses, a un fin 
distinto, podía hacerlo, aunque el deseo del testador era que se 
realizase lo que llevaba expresado.

Pues bien; el año de 1925 transcurrieron los cinco años de 
referencia. Y el 28 de agosto del mismo año, el Ayuntamiento de 
San Sebastián adopta el siguiente acuerdo:

«Primero.—El señor Alcalde, en nombre del Ayuntamiento, se 
hará cargo del capital e intereses depositados en la Casa Brunet y 
Compañía, como correspondiente a la hijuela de esta Corpora
ción sobre la herencia de don Marino Tabuyo y Goilia, y entre
gará el total importe de aquéllos, en Depositaría Municipal, la 
cual los conservará en el mismo lugar y forma que los restantes 
de la Corporación.

«Segundo.—La Intervención de fondos municipales incluirá en 
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el activo del inventarío municipal, los bienes que constituyen esa 
hijuela en su actual estado.

«Tercero.—Se insertará en el lugar correspondiente de los 
futuros presupuestos ordinarios de ingresos del Ayuntamiento, la 
consignación correspondiente a los intereses que produzca, 
desde primero de enero de 1926, el capital constituido, por los 
bienes adjudicados y sus productos, acumulados hasta el 31 de 
diciembre del mismo año.

«Cuarto.—Una vez que se hayan cumplido los acuerdos ante
riores, la Intervención municipal elevará a la Comisión de 
Hacienda, relación explicativa del número, clase y cuantía de los 
valores y liquidación de lo existente en dinero metálico.

«Quinto.—La Ponencia o la Comisión de Instrucción, propon
drán lo que corresponda, a los efectos de la inversión definitiva 
de esos fondos.»

Pues bien; la generosidad de este legado, no está sólo en el 
hecho evidente del mismo, sino en su grandeza. Porque desea 
que se cumpla la finalidad, que él sentía. La de emplear la suma 
del legado en Museo y Biblioteca. PERO SI NO SE PUDIESE 
CUMPLIR EN ESTA FORMA, PODÍA HACERLO EN LO 
QUE CREYERA CONVENIENTE. ¡Qué patriotismo! ¡Qué ca
riño a la Ciudad! ¡Y qué elevación de pensamiento!



Los «gentiles hombres de boca»

sido la Capital donostiarra una de las poblaciones de 
España donde con más cuidado; con mayor generosi

dad se han tratado los estómagos. Porque también los estómagos 
necesitan su dirección. Por no educarlos, se malean y se pierden. 
Siglos atrás, los banquetes de gremios y sociedades eran suculen
tos en nuestra Ciudad. Los días del Santo Patrón. Los de fin de 
año. Los de año nuevo. Corpus. San Ignacio y San Sebastián. 
Los días de bautizos, y hasta de entierros, eran más que pretexto, 
para comer opíparamente y beber homéricamente.

La fama de comer bien en San Sebastián continúa. Pero es 
seguro que antes de ahora, por la abundancia y por la selección 
de los alimentos, se comía mucho mejor. Lo que sucede, es que 
las revoluciones y las guerras no han servido en el mundo más 
que para hacer daño a la humanidad; sin ningún bien. Para 
ultrajarla, privándola de su mejor bienestar. Las revoluciones han 
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sido siempre antiguallas, trástos inútiles, dignas del mayor des
precio por la civilización creadora del mundo. Revolución y 
buena mesa es una antítesis. Paz, armonía, buen humor, bienes
tar, arte, cultura y buena mesa, son el ideal de las sociedades 
bien organizadas.

¿Dónde y cuándo está mejor el hombre que ante una mesa, 
de blanco mantel, cubiertos albos y platos impecables; copas de 
cristal transparente; adorno de flores y atmósfera sana, mientras 
el servicio, en humeantes y olorosas fuentes de buen condi
mento, va sirviendo platos y manjares, que pide el cuerpo y 
aumenta mejorando la salud?

¿Cuándo, una familia vive de mejor humor, que cuando en su 
mesa no falta nada; el verano con buen aíre, y el invierno con 
buen fuego?

La buena cocina es, en todas partes, símbolo de la alegría y 
de la concordia. No hay favor que no se conceda, ni petición que 
deje de complacerse, después de haber disfrutado en la mesa 
de un convidado.

Los grandes siglos de la buena cocina, han sido en San 
Sebastián, los siglos XVII y XVIII. El siglo XVI, de los mejores 
manjares. Y el siglo XIX; de la profusión, creación, selección y 
opulencia. Buena, bien servida y precio increíble por su bara
tura. Era la paz. El trabajo. La armonía en la sociedad. El hombre 
se cuidaba, porque comía bien. Y comía bien, porque se cuidaba. 
Por eso, estas originales sociedades donostiarras, que saben 
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comer y beber bien, y sin que ellos hayan caído en la cuenta, 
son, ni más ni menos, que la continuación en nuestra vida local, 
de los gustos de los antiguos gremios. De las fiestas corporativas. 
De los días venturosos del «Mayordomo», con vinos de Burdeos 
y chacolíes de buena barrica.

¿Para qué criticarlos, si el único mal que hacen es reunirse, 
con un sano optimismo, para comer y beber bien?

Sí ellos son los verdaderos GENTILES HOMBRES DE 
BOCA. Los que perfeccionan el gusto de los platos. La selección 
de los manjares. El refinamiento de los vinos.

¿Qué otra cosa ha sido la historia del arte culinario, sino el 
saber comer, que no es precisamente el comer mucho, ni el saber 
tragar? ¿No fueron grandes cocineros, Rossini, Alejandro Dumas 
con su Diccionario de Cocina, Mousselet, Balzac y Víctor Hugo? 
Y goutmand, y gourmet de primer orden, el Rey Luis XV. Y el 
Príncipe de Condé, de cuyo nombre se ha creado uno de los 
más sabrosos platos franceses.

La historia de la Orden de los Templarios nos deja el recuer
do de que la templanza en ellos no era virtud que quisieron 
practicar, sino que con su reputación de homéricos bebedores y 
expertísimos goumets, contribuyeron a la creación de la bue* 
na mesa.

Fernando VII era el maestro de los platos fuertes.
Pero tengamos en cuenta que una cosa es conducir el estó

mago en una buena dirección, y otra muy distinta, presentarse en 
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la mesa con el pensamiento de roncar la «cogorza»; salir borra- 
chón, y pensar que, cuando le fallan los pies, es la tierra la que 
se tambalea. Esto es muy distinto.

Lo que debe hacer San Sebastián es, justamente, perfeccionar 
los gustos culinarios. Crear la superioridad de su cocina, con sus 
mejores y más origínales platos. Los más personales. Premiar las 
creaciones de sus grandes cocineros. Imprimir un sello caracte
rístico de primer orden. Y fomentar esta actividad, como la 
fomentó Francia, desde los tiempos de Francisco I, llegando a 
glorificar, según ellos, la primera cocina del mundo.

La Ciudad donostiarra lleva en su tradición el prestigio y el 
buen nombre culinario. Que es un arte de tal naturaleza, que en 
la historia de la buena cocina, va unido, casi siempre, al del 
mejor renacimiento artístico. Los GENTILES HOMBRES DE 
BOCA de la calle del Campanario; de la subida al Castillo, de la 
calle antigua de la Trinidad; son las sociedades que, en este 
aspecto de la vida, fomentan gastronómicamente, la buena repu
tación donostiarra. «Vamos a San Sebastián. Vamos a comer a la 
parte vieja —dicen los veraneantes—. Allí se come bien.» Y todo 
el mundo quiere comer bien. Y el arte de la buena comida con
solida el renombre de la Ciudad donostiarra.

Pero no se ha de comer más que con arte. Con refinamiento. 
Nuestro antiguo Parador Real fué, en el siglo XIX, modelo de 
mesa bien servida. Y comer bien, tampoco es gula. Es saber 
comer. Es un arte, como decía La Rochefoucauld.
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La mesa es el termómetro de la civilización. En ninguna acti
vidad se conocen las personas bien educadas, como en la mesa. 
Es el más sutil y sensible indicador. Pero esto no se improvisa. 
Los pueblos que comen bien, es que ya llevan una tradición 
de siglos.

¿Por qué, en tiempos de la restauración francesa, siendo 
Luis XVIII un gran goutmand, la cocina francesa llegó a un grado 
superior al de muchos países de Europa?

Porque ya llevaba la tradición de la Monarquía de Francisco I. 
Las Cortes francesas y españolas han sido modelos inimitables 
del arte de la mesa. Si como Reyes, eran soberanos, como artis
tas de la mesa, eran Reyes. La mesa del Rey don Alfonso XIII, 
fué siempre una de las mejores de Europa. Por el buen gusto y 
por la distinción.

Los cocineros de la Reina María Cristina, los mejores del 
mundo. ¡Qué grandeza en la vajilla! ¡Qué riqueza en los cubier
tos! ¡Qué cromatismo en aquel cristal de tantas y tan diversas 
copas, de inolvidables maravillas! Y todo esto que digo, no es 
superficial ni vano. Es una moral. La misma, que llevaban los 
Cruzados, para evitar el vicio de la bebida y la glotonería de la 
comida; la gula en la voracidad.

No son sólo nuestros «gentiles hombres de boca» de las 
populares sociedades, los que deben velar por la pureza, el bri
llo y esplendor de la cocina donostiarra. Son las mismas Corpo
raciones, las que deben fomentar el arte de la buena cocina. Con 
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exposiciones que nos demuestren la necesidad de la psicología 
del gusto y la ciencia de la gran cocina. Con premios a los más 
originales platos. A las verdaderas creaciones. Con recompensas 
a los más expertos cocineros, para que no salgan de San Sebas
tián a otros países. Y que San Sebastián sea la ciudad creadora 
de los platos más origínales del orbe.

Porque los gastrónomos que vienen a San Sebastián, nacio
nales o extranjeros, observan todos los matices, que ellos creen 
indispensables en la sutil delicadeza del gusto. Y aquí existe un 
motivo; bien justificado, para que los Gobiernos colaboren, por 
el prestigio de las grandes ciudades turísticas españolas, como 
San Sebastián. No basta tan sólo el refinamiento en todos los 
servicios públicos. Calles limpias. Higiene. Carreras y músicas. 
Todo esto, está muy bien. Pero la buena mesa es el fundamento 
de la ciudad turística. No debe faltar nada. Lo indispensable 
debe tenerlo San Sebastián a disposición de los grandes cocine
ros. Para que puedan competir con todos sus rivales de las gran
des cocinas extranjeras.

De todo esto se ha cuidado en Europa, con las autoridades, 
la Academia de Gastrónomos. Ultimamente, con el que fué Presi
dente del Consejo de Ministros francés, monsieur Andrés Tardíeu, 
que obtuvo por aclamación el sillón presidencial de la Academia 
de Gastrónomos. Y pertenecen a ella, personajes de todas las 
aristocracias; sociales, políticas, literarias y financieras.

Observemos en este país de música y orfeones, que la música 
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y la gastronomía, tienen grandes afinidades. Los macarroni 
Rossíni. El talento culinario de Beethoven, comentado por Pablo 
Reboux en su obra Nuevos Platos. Los escalopes de langostinos, 
de Verdi. Los huevos Meyerbeer, y el célebre melocotón Melba, 
creado en Londres por Escoffiar, en honor de la célebre can
tante. Schubert preparaba él mismo, uno de sus platos favoritos, 
en honor de sus amigos. Brillant-Savarin, maestro y príncipe del 
arte gastronómico, era un gran músico. Y cuando Karpalk, músi
co célebre de Austria, escribió su obra Cada uno su propia 
Cocina, publicó doscientas veintidós recetas, compuestas por 
músicos y mujeres de músicos.

Es un grave error creer que en una ciudad turística como 
San Sebastián, se puede descuidar el arte de la mesa. Los buenos 
platos. La dulce y sabrosa repostería. La inmejorable y artística 
presentación. El arte característico del país en sus platos regiona
les. Los buenos vinos. El bouquet de esos vinos. ¡Pero cuidado! 
Es que en la gastronomía, como en la literatura y en la elocuen
cia, existe el gongorismo y el énfasis. Siendo la gastronomía 
fina y delicada, es un signo de inteligencia y de espíritu. Que no 
es una profusión irreflexiva, ni un exceso de lujo, ni una vanidad 
pretenciosa. Por esto decía, en uno de sus mejores libros, el gran 
qourmand, y gourmet a la vez, Grímaud de la Regniere, que no 
depende sólo del dinero, el alma de una buena mesa. Porque 
para servirla académicamente, hacen falta cuidados, conocimien
tos y estudios especíales, en el arte alimenticio.
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Y ahora saludemos a los que, siguiendo la tradición donos
tiarra de siglos anteriores, se reúnen disfrutando en los placeres 
de la mesa. Que, a pesar de la carestía enorme de la vida, la des
afían y cantan al optimismo y el buen humor. Son los verdaderos 
«gentiles hombres de boca»; palaciegos que rinden el homenaje 
de su pleitesía, al Rey de la buena mesa y al Emperador de la 
cocina. De los buenos vinos y sabrosos manjares. Mientras, otros 
hermanos suyos triunfan en el arte de los pinceles; en España y 
América, en la inspiración de la pluma, a través de artículos y 
libros. Y en las notas del pentagrama, en todas las manifestacio
nes del arte divino. Nuestro reverencial saludo a esos grandes 
cocineros donostiarras, que hacen de la gastronomía, la forma 
más amable de la amistad que no se olvida. Y repitamos, en 
honor a esos «gentiles hombres de boca», aquellos versos que 
Mauricio des Ombiaux publicaba en su obra Arte de Comer:

Providencia Divina, 
Que velas nuestros días, 
Consérvanos para siempre 
La mesa y la cocina.



El arte de la buena mesa en la 
vida donostiarra

ROMETÍ complacer a uno de mis lectores, que deseaba 
amplíase el tema de los goutmands y de los gourmets; 

la mesa y los vinos. Y si fué San Sebastián, Ciudad donde siem
pre se comió bien.

Efectivamente. La Ciudad donostiarra ha mantenido un pres
tigio secular, de saber comer y saber beber bien. Pero esto no 
quiere decir que la gula era su característica. Ni que se tragase en 
lugar de saborear el justo deleite que produce, la sensibilidad 
humana, al encontrarse con un estómago bien dirigido y un 
paladar mejor atendido.

Si sigo hablando a través de las fuentes de documentación 
que poseo; origínales todos ellos, sacaré la deducción de que ya, 
desde los siglos XVI y XVII, la suculencia de los platos era la 
característica de las comidas y banquetes donostiarras. Pero los 

L
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platos no pasaban, por lo general, de tres. Con huevos. Cabritos. 
Gallinas. Pollos. Pemil de carnero. Requesones. Frutas. Dulces. 
Bizcochos. Algunas veces, los platos eran sólo dos. Pero en cam
bio, sabían hacerlo, sin darse cuenta seguramente, conforme a las 
buenas reglas del arte culinario. Para cada pialo, escogían un 
vino. Y ese vino era una especialidad que nunca faltaba. Se traía 
de donde hubiese. Es verdad, que no existía el refinamiento de 
los vinos embotellados de hoy; pero estaban apropiados al 
carácter de cada plato. He aquí por qué no podían pasar de tres 
platos las comidas mejor servidas. Los vinos de chacolí los sabo
reaban en el primer plato. Había la costumbre de beber unas 
copas antes de la comida. El vino de Burdeos lo rociaban en el 
segundo plato, Y el de Ríbadavia, entre el tercero y los postres. 
Los postres solían ser muy abundantes, y el café se saboreaba 
acompañado del rhon de Cuba. Es decir; que si las comidas eran 
de suyo abundantísimas; las carnes, frescas y jugosas, y los dul
ces de toda la mejor miel y azúcar, en cambio los platos no 
pasaban de tres.

Pues bien; aquí tienen los amables lectores que me rogaban 
les ampliase las reglas del buen comer, de qué manera se comía 
antiguamente en San Sebastián. Que es exactamente igual a las 
reglas del arte goutmand de hoy. Un auténtico gourmand no 
puede, académicamente, sobrepasar de tres platos, una comida 
digna de tal g.ourmand. Porque tropieza con otras reglas de arte 
de la mesa, que le harían imposible armonizar los platos con la 
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bebida adecuada. Sí los platos son numerosos, la gama cromática 
de tos vinos sería imposible. ■Naturalmente; hablando en el buen 
sentido académico del moderno goutmand.

La afición a la mesa del antiguo San Sebastián, era una afición 
ritual natural y sencilla. En la mesa, sea cual fuere, se colocaba 
mantel blanco impecable. Servilletas albas; cubiertos de plata y 
vajillas de buen cristal. Cuando se comía en bodas y bautizos de 
rumbo, las tartas de varios pisos y los dulces de diversidad de 
frutas, eran el complemento de una suprema, no sólo exquisitez, 
sino elegancia. Ni las maneras de comer, ni los platos, se habían 
copiado de país alguno. Los platos, en su mayoría, eran origína
les de los cocineros y las cocineras de esta tierra. Pero sobre 
todo, de las cocineras. Por la proximidad al país vasco francés, 
algunos platos se parecían a los de Pau y San Juan de Luz.

Y sucedió que a fines del siglo XVIII, vino a San Sebastián un 
gran cocinero. Verdadero arquitecto culinario. Mis queridos y 
admirados arquitectos donostiarras; ya veis que no se construye 
solamente con piedras, hierro, ladrillo, cemento; sino también 
con perdices, ajos, cebolletas, laurel, vinagre. Y así construía 
culinariamente aquel cocinero, Marcelino Lízaur. Marchó de San 
Sebastián muy de niño, y aprendió la cocina en el extranjero. 
Resultó un formidable cocinero que, por noticias que he podido 
recoger, se hizo célebre en el arte de la cocina de Reyes y de los 
más encumbrados señores de Europa. Vino a morir a San Sebas
tián. Durante sus últimos años, se dedicó a enseñar algo de lo 
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mucho que sabía; y de sus enseñanzas, salieron aquellos platos 
que tenían gran parecido a los que se servían en Burdeos y París.

Don Marcelino Lizaur era un técnico prodigioso. Cuentan de 
él, que una de las familias donostiarras, le encargó una comida. 
Cuando Lizaur presentó en la mesa su primer plato, los invitados, 
tan sorprendidos de aquella maravilla culinaria, ninguno de ellos 
se atrevió a colocar un cubierto sobre su presentación, verda
dero prodigio de arquitectura gastronómica. Hubo necesidad de 
llamarle. Llegó Lizaur; no hizo nada más que introducir suave
mente el tenedor, cuando los comensales se dieron cuenta de 
que se trataba de un simple plato de huevos. Plato sencillo. 
Pero presentado prodigiosamente, con reglas personales en el 
arte culinario.

Es que en cocina, como en literatura, como en el arte, la divina 
sencillez es el secreto de todo éxito. Y justamente esto es lo 
difícil. Los gastrónomos donostiarras del siglo XVIII y mitad 
del siglo XIX, no complicaban sus comidas. Lo que hacían, era 
elegir los platos. Era el refinamiento. Y después prepararlos con 
arte exquisito, y adaptarlos al gusto de cada cual; cada mesa, o 
cada convidado.

La afición donostiarra a la buena mesa, se completaba con 
los buenos vinos, que ellos mismos elaboraban con la uva que 
recogían en los viñedos cercanos.

¿Quién no comía en épocas anteriores a la actual, si quince 
pollos no costaban lo que hoy una docena de langostinos: doce 
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reales? ¿Y quién dejaba de beber vino, si sabían que lo bebían 
puro, sin aditamentos, sin colorantes químicos? ¿Y por qué no 
se iba a comer lo mejor de lo mejor en manjares, pastelería y 
repostería, si el azúzar llegaba de nuestras colonias, a precios que 
hoy no se podría creer, sí no lo probasen documentos de feha
ciente autenticidad? Se podría comer fuera de San Sebastián, y 
fuera de algunas poblaciones españolas, tan bien como en ellas, 
pero en ninguna del mundo, mejor.

Ahora bien; la cocina refinada. La cocina elegante. La más 
espiritual. La de los auténticos g.ourmands y mejores g.ourmets ha 
sido la cocina donostiarra del siglo XIX. Es que el buen aour~ 
mand no es un tipo vulgar. Su sensibilidad, le hace artífice de la 
misma vida. Siente, en momentos, la filosofía de la felicidad. 
Ante una mesa académicamente presentada, el ^ourmand se con
vierte en un ser contemplativo. A través de su entendimiento, 
que es algo de lo más excelente que hay en el hombre, se siente 
acompañado de uno de los placeres más puros. Y sin más acti
vidad que la de sentirse feliz en aquel momento, el gourmand, y 
más todavía si es g.ourmet, se busca a sí mismo. Fuera de aquel 
momento, la ética del gourmand es la de la misma realidad de la 
vida. Y así como la visión es privativa del ojo, y la marcha, del 
píe, así también la función propia del tipo goutmand, es buscar 
la órbita de su felicidad, en el acto, bien humano, del placer de 
una buena mesa; de la espiritualidad de un plato bien preparado; 
de la esencia misma del buen gusto.
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Pues bien. En una simple casa de huéspedes de San Sebastián 
se comía tan bien como en el mejor restaurant. Entre los antiguos 
hoteles donostiarras, donde se hacía la cocina con más refi
namiento, era el Hotel Berdejo. El Hotel Berdejo, y puedo’ hablar 
de él con elogio porque ya no existe, ni las generaciones actuales 
lo recuerdan, servía una mesa que era un verdadero arte culina
rio. Comer en el Hotel Berdejo un plato de becadas; con una 
salsa que «quitaba el hipo» al primer goutmaud, era como tomar 
un helado en el famoso Café de Oriente, de la calle Esteilínes, 
del que hablaremos otro día. Tal era la exquisitez de los platos 
de aquel gran cocinero del Hotel Berdejo. Que por algo fué el 
Príncipe de Bismarch uno de los más ilustres huéspedes. Y com
paro el plato de becadas, con el helado del Café de Oriente, 
porque también estos helados eran algo sobresaliente, en el arte 
de la repostería donostiarra. Y no hablemos del cocinero del Hotel 
Escurra; verdadero prodigio en su arte. Se llamaba Echave, y 
dudo que en España tuviese rival.

En la cocina del siglo XIX se bebían, con preferencia, los 
vinos de marca francesa. Pero con una buena tarta de bizcocho, 
no había, ni hay nada, como un buen Jerez; así como un Chateau 
d’Iquem, con un buen plato de langosta.

¿Que cuáles son los cuidados de una mesa, cuando se quiere 
invitar con todos los refinamientos del arte culinario? Eso, amigo y 
lector mío, depende de la mayor o menor confianza que usted 
tenga con sus amigos. Pero en una buena mesa, todo detalle, por 
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insignificante que sea, hay que cuidarlo. Los antiguos donostia
rras se amoldaban perfectamente a la época en que vivían. Bue
nos muebles. Mantel blanco adamascado, con paso de mesa del 
mejor encaje. Servicio de mesa irreprochable. Copas de cristal 
de transparencia diamantina. Y en algún plato, de color morado 
o azul. Vajilla de porcelana, bordeada con los más discretos o 
artísticos colores, de la psicología del gusto. Indiscutiblemente, 
cubiertos de plata. Flores... Y entre los convidados, personas de 
conversación entretenida, con tono discreto, sin alardes de sabi
duría, que aturdan a los demás comensales.

Esto, a grandes rasgos, ya que la mesa refinada, tiene de suyo 
secretos de arte y de gusto, que sus psicólogos, lo saben matizar 
con colores gastronómicos únicos, en la buena academia de diri
gir el estómago.

Pero generalmente hablando, los hoteles donostiarras de me
diados del siglo XIX, no envidiaban a ningún extranjero. Tenían 
siempre en cuenta, que una buena mesa sin un buen vino, es 
como una flor sin perfume. Y el mejor vino, servido en momento 
inoportuno, es como la visión de una obra de arte, en día desfa
vorable. Y es por esto, porque el comer y el beber, han sido 
nunca actividades vulgares, sino refinados manjares, que, desde 
los modos de servir los vinos, hasta el arte todo de la mesa; con
tribuyen a distinguir entre las personas y poblaciones, el matiz 
del buen gusto; el refinamiento de la educación, y hasta la belleza 
en los rostros, con el buen humor de los caracteres.



La Asunción de la Virgen. — La Salve 
del 14 de agosto en Santa María.

IGO hoy en lo que ayer dejé... Hoy sonará en la Ciudad 
música de campanas. Música que olvida el dolor y 

aleja la amargura. Porque recuerda que hay un Cielo y un infinito 
amor, que nos ha de abrazar un día. Porque es el perfume que 
nos deja, el olor del azahar, en el gotear de las lágrimas. Y es la 
esperanza de que el ser querido perdido, lo veremos un día, 
aquel día, en la gloria de la Eternidad. ¡Fiesta de la Virgen! La 
más alegre de las fiestas. La principal de todas las fiestas de la 
Santísima Virgen. El coronamiento de todas ellas. El apogeo de 
todas sus glorías y privilegios. Por esto es por lo que San Sebas
tián la celebra con las máximas alegrías y entusiasmo.

El nombre de Asunción es el que mejor expresa el misterio 
de la Fiesta. Y las campanas sonarán con sonido de leyenda y 
con alma medieval. Serán las de Santa María. Las que su primer 
sonido lo tocaron a un Rey. Son las campanas que buscan los 
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poetas. Las que los Santos las miran como fortaleza contra el 
espíritu del mal. Las que a la oración de la Reina de los Cíelos, 
llevan en su sonido la plegaría de una Reina de la tierra. Y des
pués cantarán la Salve, Salve Regina Mater... Y las campanas han 
dejado de sonar, para evocar el recuerdo. El que de la historia 
nos habla. Y el que su vida nos enseña.

Son las campanas de Santa María, campanas de Parroquia 
que parecen de Catedral. Porque de Catedral es su sonido al 
paso de la Majestad. Y es que, además, expresan la pureza de 
una Virgen, en la estampa de la Asunción. Campanas bellas y 
sonoras. Emocionantes y atractivas, como de auto sacramental. 
Que ni tienen melancolía, ni dan tristeza en el sonar. Son campa
nas que cantan la historia del pasado, con vestido de Pontifical. 
Y nos hablan a los donostiarras al oído del corazón. Con una 
sola voz, y con un solo sonido; con la voz de la evocación. Por 
eso tenemos que recordar cómo llegaba una Reina que San 
Sebastián na olvidará, y una Salve que se cantó; sin otra que 
tenga igual. Porque era la primera, que San Sebastián escuchó. 
Y víó que llegaba una Reina. Que era Reina con Majestad. 
Y Santa María era la Iglesia que en sus naves la acogió, bajo la 
bóveda de Palio, de un Palio, como de Mitra Episcopal.

Todo el pueblo se agolpaba, y en las calles prorrumpían, en 
gritos de alegría. Y era aquel San Sebastián que, por primera vez, 
sin estudiarlo, supo rendir culto a la Majestad. El año, el de 1887. Y 
después, año tras año. La Salve nunca ha dejado de



Día 14 de la Virgen de Agosto.—Su Majestad la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, saliendo de la 
Salve de Santa María, acompañada por el Príncipe Pío de Saboya, y de personajes palatinos y autoridades.
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cantarse con voces, que nadie oye mejores. Ni mejor timbradas. 
Ni de sonido más angelical. Llegaba la Reina, cuando de Palacio 
salía con correo-gabinete, con escolta que era Real. Y entonces 
eran las calles, de alegría, sin igual. Sonaban los acordes de una 
marcha, que también era Real, y todos gritaban, aquel ¡Viva la 
Reina!, que tantas veces repitió, el pueblo de San Sebastián. Y al 
repetirlo sintió, como sí en sus venas, le parecía correr el torrente 
de sangre real.

Atrio de Santa María, atrio que hueles a incienso y a cera 
sacramental. Allí esperaba a la Majestad, Autoridades y palatinos, 
con el Concejo de la Ciudad. Con las señoras donostiarras de 
elegancia sin igual. Con militares de gala, defensa de la nación. 
Y venerable todo el Clero, que al esperar a la Reina, el agua 
bendita del hisopo va a ofrecer. Allí, bajo la gran puerta de 
madera de América, está el Palio, que ha de conducirla al dosel 
de damasco de un sitial levantado en el Presbiterio parroquial.

Y la fachada está iluminada con vasos de colores y con 
multitud de luces, que atraen como un motivo de fantasmagoría 
ornamental.

Suenan las bandas de música. El entusiasmo es general. La 
Reina baja del coche con su augusto Hijo, que es el Rey que ha 
de reinar. Y el pueblo entero se agolpa, rodeando todas las calles 
y el atrio de la Ciudad. Los vivas a la Reina, clamorosos se repi
ten. Los acordes de las bandas suenan sin cesar, y en el Castillo, 
que es de Santa Cruz de la Mota, las baterías retumban con ron
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quido de cañones; cañonazos de salvas, que anuncian la entrada; 
una entrada de la Majestad, bajo los arcos del círculo de una 
bóveda sin igual. Y en la Concha, el barco de la bahía, retumba 
también con el Castillo, las salvas de sus cañones de la marina 
española. Y ha entrado la Reina. Se ha colocado en el Presbite
rio. El dosel es de damasco rojo. El Cíelo está de damasco azul; 
el mar, con orlas de perlas; y el Altar Mayor, de luces de una 
cera ritual.

La Virgen está como sentada, como a la orilla del mar. Y es 
la del Coro, que venera el alma de todo San Sebastián. Del 
camarín en el centro, para que el pueblo la pueda admirar. 
Y antes de cantar la Salve, la Reina la pueda orar.

Entona la Salve el sacerdote. La Iglesia, con millares de fieles, 
no ha perturbado el silencio. Y la multitud de voces que llena el 
coro parroquial, canta los primeros compases de la Salve. De 
una Salve, cuyas notas dejan en los aíres misterios de inspiración.

El Orfeón de la Ciudad va tejiendo a la Virgen una corona 
de voces. De unas voces de tal majestad, que parece que en ellas 
sube envuelta a los Cielos, la Virgen de la Asunción. Y los Ange
les la esperan, con los últimos acordes, que han terminado ya, en 
el desierto de la tierra, que es el paso a la Eternidad. Pero ¿qué 
tiene esta Salve, que todos los años se canta, y se canta siempre 
igual? ¿Qué lleva de misteriosa la devoción de la Ciudad? Que 
cada año que pasa el templo es más pequeño. La devoción, 
mayor. Y el perfume del incienso, de aroma siempre igual.
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Ya murió la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena. 
Aquella Reina que, al salir de la Salve de Santa María, todo el 
pueblo delirante la aclamaba. Sin distinción de partidos. Todo el 
mundo la quería. Y entraba en su Real Palacio, cuando las pri
meras estrellas del Cielo, la sonreían.

Murió la Reina, y parece que las lucecillas de ornamento 
de Santa María, ya no quieren alumbrar. Ya no hay vasi- 
tos de colores. Ni luminarias de cristal. Y las fiestas de la 
Asunción de la Virgen, son la suavidad de las costumbres 
donostiarras.

La Salve habrá terminado, y al día siguiente sonarán los clari
nes y timbales que anuncian la Misa Mayor. Las campanas, que 
ayer enmudecieron, vuelven a sonar con música de siglos, con 
alma de evocación. Y la gente sobre la Ciudad vestida, parece 
que va cantando a la Virgen de la Asunción. ¡Respeto profundo 
en la Iglesia! Alegría por las calles. De estas calles donostiarras, 
que nadie se cansa de andar. Sin jorobas ni cuestas. Sin trabajo 
para cruzar. Son las calles por las que discurre toda España, ele
gante y refinada.

Son los días de la Virgen. Los de la Salve al caer de la tarde. 
Los de la Misa Mayor. Los de los paseos elegantes, con música 
en la Alameda. La bahía, que mira al Cielo con la Concha, Sol 
de San Sebastián.

Los toros por la tarde. Los conciertos por la noche. Con fue
gos artificíales y con luces de bengalas. Legiones de forasteros.
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Franceses con banderillas del último toro, y toda la noche con 
animación de cafés.

iEl día de la Virgen! Con qué ilusión, esperábamos en las 
horas de nuestra niñez. Y hoy, como ayer, las fiestas continúan. 
Se celebran las corridas de toros. Sin Mazzantini ni Lagartijo. Ni 
la plaza de Arana. Ni en la pelota, Irún y Portal. Pero sigue la 
grandeza de la Ciudad donostiarra, como a principios del siglo 
diez y nueve, cantando la misma Salve; admirando la belleza de 
la bahía de la Concha; con música de campanas de la Iglesia de 
Santa María; como sí la Ciudad se cubriese de flores y sólo se 
aspírase el perfume de su amor.

Que no hay amor sin dolor, ni cielo sin sufrimiento. Y cuando 
la vida pasa, las puertas de oro se abren, y las lágrimas se secan. 
Que el día de la Asunción de la Virgen es, para San Sebastián, 
de alegría y de honesta canción.



uí.

El cincuentenario del derribo de las 
murallas. — La emoción en el acto de 

la Casa Consistorial.

S la fecha del cincuentenario del derribo de las mura
llas. Se conmemora en la Ciudad, con una solemnidad

oficial y popular. El Alcalde, don Marino Tabuyo, señala a los 
donostiarras la fecha del día 4 de mayo, como cumplimiento del 
cincuentenario. Dirige una alocución. Invita a toda la Ciudad a 
ornamentarla con gayas colgaduras en sus balcones, y señala la 
fecha como una nueva era de engrandecimiento y prosperidad. 

Es el día 23 de abril de 1913. Y el Ayuntamiento, en sesión 
de la misma fecha, acuerda conmemorar tan fausto aconte
cimiento, celebrando algunas solemnidades y festejos, como 
manifestación del público regocijo, al que han de querer aso
ciarse los habitantes de San Sebastián unánimemente.(1)

(1) Alocución del Alcalde, don Marino Tabuyo, el día 2 de mayo de 1913.— 
Archivo Ayuntamiento.
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La Ciudad, en aquella época, había llegado a un momento 
histórico de prosperidad y grandeza. Física y moralmente. Creció 
por todos sus barrios y ensanches, y comenzaba trepando sus 
montes aledaños, con palacetes y quintas; haciendo gala de su 
novedad y riqueza, como la más pura esencia de su condición 
de Ciudad de soberano aliento.

Los progresos últimos en todos sus órdenes, llevaron a recor
dar a todas las Autoridades, que hubo un período histórico en 
que San Sebastián, entre las murallas, supo lograr cuanto pudo, 
en beneficio de la Patria. Y que la fecha que se iba a conmemo
rar, como algo inherente a la sangre misma de sus venas, era la 
que también al mundo entero admiró; porque ante los reyes más 
poderosos de la tierra, supo colocar a la memorable Villa, con 
forma y carácter; cual una de las más grandes capitales, por su 
lujo y su prosperidad.

Conmemora San Sebastián el cincuentenario del derribo de 
sus seculares murallas, con uno de los más solemnes Te Deum. 
Y se celebró en la Iglesia parroquial de Santa María. Son ya 
las once de la mañana. El atrio de la majestuosa Iglesia era, antes 
de que llegasen las Autoridades, la huella vivaz del recuerdo, en 
el pueblo y en la Autoridad, unidos, pero cada cual en su sitio.

Esperaban todos, la llegada del Concejo en Corporación. De 
los Alcaldes. De todas las Autoridades. El Clero en el dintel de 
la gran puerta, abierta a toda solemnidad, esperaba también. No 
era sólo la Corporación Municipal la que iba a llegar, con el res



EL CINCUENTENARIO DEL DERRIBO... 203

peto alegre de su tamboril, banda de timbales y clarines, con los 
tradicionales maceros. Eran también los ex Alcaldes supervivien
tes, los que habían sido invitados. Era la Diputación Provincial. 
Eran Autoridades y personalidades del Centenario y Cincuente
nario. Y cuando apenas sonaron las campanadas, con dulces 
claridades, de las once de la mañana, en el reloj de la Iglesia de 
Santa María, la Corporación Municipal desciende uniformada por 
la regia escalera de su Casa Consistorial.

Preside la comitiva el Gobernador Civil. Era, en aquella 
época, el señor García Bajo. Los ex Alcaldes de la Ciudad están 
unidos a los regidores y a todo el Ayuntamiento. Aquella comi
tiva recuerda toda una época histórica. La que el alma donostia
rra siente como una expresión de sólido porvenir. La continuidad 
del fundamento de toda la audacia donostiarra. Y allí forman en 
la manifestación histórica, aquellos hombres que supieron admi
nistrar y acertaron en la primera marcha triunfal de la Ciudad. 
¿Por qué no citarlos? Los ex Alcaldes, don José Machímbarrena, 
don José Samaniego. El Marqués de Rocaverde. Don José Elóse- 
gui, don Miguel Altube, don Sebastián Machímbarrena. Allí acu
dió, y en lugar preferente, el gran patricio Duque de Mandas. 
Y hemos de recordar la coincidencia feliz, de que se cumplían 
en don Fermín Lasala, los mismos cincuenta años, que ejerció el 
cargo de Secretario, en la memorable Comisión que trabajó y 
actuó para el derribo de las murallas.

La ceremonia religiosa fué la misma encarnación del pueblo 
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donostiarra, que acudió en masa. Lucía la soberana Iglesia de 
Santa María, el cromatismo de las ingentes solemnidades. La 
Capilla de la Parroquia, con importantes elementos orfeónicos, 
cantó el Te Deum del compositor italiano Bartolarí. Y al fin de la 
ceremonia, aquella comitiva, rodeada del cariño popular; del 
aplauso de la Ciudad florida y engalanada, y de la bendición 
sacerdotal, acude a través de las históricas calles donostiarras a la 
Casa Consistorial, conmemorando el histórico episodio, prece
dida de las bandas clásicas de timbaleros y tamborileros.

Salón de recepción. Allí estás perfumado, con el aroma de 
un jardín. Flores y plantas. Ornamento de triunfo y de gloria. De 
recuerdo y de amor. Bajo dosel de oro y damasco, el retrato del 
Rey presidiendo el salón. Y al lado derecho, la bandera de la 
Ciudad. Alcalde. Ex Alcaldes. Tenientes de Alcalde y concejales 
de distintas legislaturas. Decorando la presidencia, los artísticos 
jarrones de la Corporación. Y todo el conjunto, un aíre de res
peto en el alma de la historia. Los diputados provinciales señores 
Orbea, Angulo, Marqués de Valdespína y Romero, se sentaban 
cerca de los regidores. Y el pueblo donostiarra, que ocupaba la 
escalera principal y parte del salón, no pudo contener su emo
ción con el silencio y la seriedad de un admirativo respeto.

Son las doce menos cuarto del día 4 de mayo de 1913. Se 
cumplen los cincuenta años del derribo de las murallas. Y las 
palabras que van a resonar en el salón de recepciones, son las 
mismas que en la memorable fecha resonaron también en el 
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mismo Concejo, el día 4 de mayo de 1863. Es el acta que en 
esta memorable fecha se leyó en la sesión del Excelentísimo 
Ayuntamiento. Y el 4 de mayo de 1913, el Secretario, señor 
Egaña, puesto en píe ante aquella concurrencia, renueva su lec
tura. Y cuando la hubo terminado, el Gobernador civil, señor 
García Bajo, concede la palabra al Alcalde, don Marino Tabuyo.

El discurso del Alcalde es una síntesis histórica a través de 
todos los tiempos. Un canto al desarrollo progresivo de la 
Ciudad. Palabras sentidas. Períodos de elocuente donostiarrismo. 
Pensamientos elevados. Fe inquebrantable en el porvenir de 
la Ciudad.

Al discurso del Alcalde, don Marino Tabuyo, sigue el de don 
losé Machimbarrena. Habla como decano de los ex Alcaldes, y 
son sus palabras, fervientes y devotas, por un San Sebastián de 
histórico ideal. Al final de su discurso, el señor Machimbarrena, 
lleno de fe en el porvenir de la Ciudad, dice lo siguiente:

«Pero el esfuerzo gigantesco desarrollado desde la Junta de 
Zubíeta, hasta el día de hoy, ha de tener un coronamiento digno 
de él. Yo deseo vivamente —continuaba diciendo— que cuando 
pasen otros cincuenta años, y se celebre el centenario del derribo 
de las murallas, tenga San Sebastián cien mil habitantes, y sea 
nuestra Ciudad, una de las más bellas de nuestra querida Patria 
esoañola.»

Pues bien; el ideal ansiado por el señor Machimbarrena, no 
sólo se ha conseguido, sino que ha rebasado la cifra de las cien 
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mil almas. Y además, adelantando la fecha en trece años, con 
esfuerzo tan titánico como admirado.

Terminado el discurso del Ex Alcalde de San Sebastián, dirige 
la palabra el ilustre patricio Duque de Mandas. «Hoy es día de 
sentir, y de sentir con orgullo, el ser donostiarra», comienza 
diciendo el Duque de Mandas. Y todo su discurso es aquella vida 
donostiarra, que él mismo vivió: porque vivió, dió a su palabra 
un calor y un entusiasmo, como veracidad histórica a todo 
cuanto relató. Porque conocía el interesante proceso del derribo 
de las murallas. Porque intervino personalmente en él. Y porque 
a todo esto, le unía una memoria tan prodigiosa, que cuando 
relataba todos los sucesos, parecía que los mismos episodios 
reales se veían ante nuestros ojos.

Y hablaba de cuanto hicieron los Claudio Antón de Luzu- 
riaga, los Madoz, los Berroeta-Aldamar. La historia y el valor de 
O’Donell. Del General Prim. Del insigne economista don Pedro 
Salaverría. Del entonces Brigadier, Gómez Arteche. Del Marqués 
de Duero. Y Marqués de la Habana. Y de todas aquellas perso
nalidades que intervinieron en los deseos del pueblo donostiarra 
de derribar las murallas.

Pero lo que sí es cierto, es que el alma de las aspiraciones de 
San Sebastián, fué el mismo Duque de Mandas. Que cuando 
murió, la capital de Guipúzcoa perdió al hombre cuya influencia 
fué siempre decisiva, en los más altos destinos donostiarras. Y así 
fué la estruendosa ovación que todo el pueblo, abarrotado en 
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los salones y fuera de los salones del Ayuntamiento, le tributó a 
la terminación de su documentado, elocuentísimo y magnífico 
discursó; coronado, por aquellas felices palabras en la lengua 
vernácula: GORA GURE DONOSTI MAITE MAITAGARRIYA.

Por todo esto, y porque aquel acto celebrado en la Casa 
Consistorial, concretó una extraordinaria resonancia; füé porque 
el dignísimo Gobernador civil, mi inolvidable amigo García Bajo» 
al resumir el discurso, pronunció aquel bellísimo pensamiento, 
de satisfacción para todo hijo de la Ciudad de San Sebastián, 
cuando dijo elocuentísimamente: «Se ha dicho aquí, que los 
Gobiernos de la nación han favorecido vuestros esfuerzos; pero 
añadiré, que cuanto hayan hecho, y hagan, los poderes públicos 
por vosotros, es porque lo merecéis».

Y con aquellas tan expresivas palabras termina aquel acto. 
Que cuando yo las escuché, a continuación de las palabras de don 
Marino Tabuyo, de don José Machímbarrena y del Duque de 
Mandas; cuando presencié la majestad de aquel salón de la Casa 
Consistorial con todo el pueblo donostiarra, allí congregado, 
conmovido y emocionado aplaudiendo; comprendí que para dar 
interés y grandeza a la solemnidad de un hecho histórico, con
memorado, no hacen falta programas detonantes. Basta con 
engrandecer la sencillez de los actos, con emoción, que incor
pore al pueblo, y con grandeza, que sólo se consigue llegando 
a su entraña misma, a través del sentimiento que palpita en 
los corazones.
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La conmemoración del cincuentenario del derribo de las 
murallas, fué la encarnación misma del sentido patriótico. La 
verdad de un hecho, que contribuye la Ciudad con más o menos 
caudal. Pero con todo el entusiasmo de que era capaz. Porque 
en aquel acto, demostró San Sebastián que sabía vivir, no sola
mente del presente, sino también del pasado. No para recordar 
el bien, sólo de la vida moderna; sino para saborear con doc
trina histórica y con verdades comentadas con elocuencia, por 
hombres públicos, lo que dejaron a sus almas y a sus mentes, la 
ascética de las viejas piedras; el lenguaje mudo de sus murallas; 
la verdad de sus documentos y toda la gloria de un pasado, del 
que el pueblo donostiarra se enorgullecía, empapándose en la 
misma sangre vertida en defensa de la buena causa. Y esto fué 
la conmemoración del cincuentenario del derribo de las mura
llas. El aroma de una emoción. El recuerdo de una página histó
rica. Y la vida; la pasión; con el fervor por un ideal.



Nuevos episodios del cincuentenario de las 
murallas. — Primeros vuelos de la aviación 
en San Sebastián. — Solemnísimos funerales 

en el Buen Pastor.

UEVOS episodios se desarrollan con el pensamiento de 
j! antiguas memorias. Se termina la sesión conmemora

tiva, y la Corporación Municipal sale por las calles de la Ciudad. 
Todas las vías escuchan el murmureo de miles de almas, que dis
curren al desfile del Alcalde, con todos los regidores. Es la Ciudad 
misma la que el público la mira con respeto. Va precedida por 
las bandas de tamboriles y clarines. Por los históricos maceros, 
con sus atributos de plata antigua. Y la Banda Municipal, espí
ritu melódico de estos actos de tan alto relieve, interpreta música 
señoril.

Los arcos de la plaza de la Alameda —antigua plaza Vieja— 
son un incesante rumorear de almas. El anhelo de un pueblo que 
disfruta en el aire del paso de la Corporación. El día no favore
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ció a la emoción. En lugar de un cielo luminoso, risueño y trans
parente, la Ciudad vivía triste, ante la oscura concavidad celeste, 
cuyas nubes pactaron con el torrente circulatorio de las lluvias. 
La ascensión de las almas no acompañaba a sus ojos, y la ince
sante curiosidad, vió defraudadas en gran parte sus esperanzas. 
Pero cuando el pueblo contempló el paso de la bandera de la 
Ciudad; cuando sonaban los clarines y retumbaban los timbales, 
como algo misterioso en el sonido popular, el alma de miles de 
donostiarras, se ensanchaba, como sí el cíelo gris hubiese enviado 
a la Ciudad, un nuevo color y una luz inefables.

Lo que, por fundamento histórico, se sabía el lugar indicado 
de la puerta de Tierra,- en las inmediaciones de la tierra pisada, 
por generaciones en cenizas: cerca de lo que fueron piedras, 
que ya no hablaban, y el kíosko, que sería armonía que alegrara 
el recuerdo, allí se situó la Corporación. La Banda Municipal con 
los niños de la Academia de Música. Y el teniente de Alcalde 
don Horacio de Azqueta, en el alto de la escalera, flameando la 
bandera de la Ciudad.

Allí se hallaba en aquellos momentos, el corazón de la vida 
donostiarra. Y millares de ojos fijos en el kíosko, como los del 
niño en los de su madre, cuando lo entretiene con sus palabras 
de amor y sus gestos; esperando anhelante la suave melodía de 
su voz. Así esperaba San Sebastián, aquella majestad de un himno 
que, cantado ya hacía cincuenta años, se iba a repetir. Sonaron 
los primeros compases de su música. La inspiración del maestro 
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Santesteban, se unía a las estrofas del poeta don Ramón Fernán
dez. El himno se canta con voces acompañadas por la Banda. 
Es un momento en que el pueblo se conmueve. Germina el pen
samiento. Los vivos esplendores de una legítima armonía, envuel
ven toda la luz de un paisaje de Ciudad adelantada. Y al fin 
resuena, como en espacio celeste, una ovación que brota del 
alma encendida de millares de almas.

Los últimos compases han terminado en los corazones de 
todos los donostiarras. Se acaba aquel acto. El Alcalde de la 
Ciudad recibe un telegrama de cariñosa adhesión del Embajador 
de España cerca del Vaticano. Es de don Fermín Calbetón, y el 
Ayuntamiento invita a su Alcalde, don Marino Tabuyo, a un ban
quete que había de ser conmemorativo. De recuerdo y de adhe
sión al éxito alcanzado de la Ciudad. El banquete se celebra en 
el Hotel Ezcurra, hoy desaparecido del turismo de la Ciudad. 
Era, en la época que citamos, la continuidad de aquella inicial 
fonda, creada por don Martín Ezcurra, en la antiquísima e histó
rica calle de Santa Ana. Data el Hotel Ezcurra, del año 1843. Tres 
años después, se traslada a la plazuela de la Brecha. Trabaja allí 
durante diez años, y en 1885 se traslada al edificio de la plazuela 
de las Escuelas. Fué construido exclusivo para fonda. Y ya en el 
mes de marzo de 1821, don Bartolomé Lopetedi recurrió al 
Ayuntamiento, manifestando que en los terrenos de los solares 
números 399, 400 y 401, comprendidos entre la calle del Pozo y 
la contigua de Atocha, que era la llamada de la Higuera y venía 
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a ser en la plazuela de las Escuelas, la que daba al edificio de los 
Juzgados, se proponía construir «una casa posada», a la que, 
según él, «pensaba darle mucho realce».

Aceptada por el Ayuntamiento la proposición del señor 
Lopetedi, que en su día ampliaremos con los mayores detalles; y 
resuelta la construcción de la plazuela, procedió el señor Lope
tedi a edificar la «casa posada». Y la primera fonda que se esta
bleció en la finca construida, ostentó el nombre de Isabel-Eneko 
Ostatuba. Pues bien; a la fonda Isabel-Eneko Ostatuba sucedió, 
en 1855, la ya famosa Fonda Ezcurra. Continúa allí con el máxi
mo prestigio, hasta el año de 1870. En esta fecha, se traslada a 
la calle de Santa Catalina, esquina a la de Camino, y ya entonces 
con la categoría de Hotel Ezcurra, título bien merecido, pues se 
trataba de uno de los mejores hoteles de España. Digno compe
tidor, de no pocos de Europa. Es decir, que en un plazo de algo 
más de veinticinco años, don Martín Ezcurra, con su alma de 
hotelero y trabajo tenaz, sirvió a la Ciudad, organizando un 
hotel digno de la capital donostiarra, antigua y moderna. Coci
nero insigne, aquel Manuel Echave, que estudiado el arte de la 
cocina en Burdeos, fué en su Hotel Ezcurra, uno de los primeros 
cocineros de España. Eminente en su profesión. Doctor en cocina.

Pues bien; este es el marco del lugar en que díó fin, el acto 
que se celebró en honor del Alcalde; derivación del que se 
acababa de celebrar, como cincuentenario del derribo de las 
murallas.
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El banquete en honor del señor Tabuyo se celebró en el 
Hotel Escurra. Es una sintésis gastronómica del más típico donos- 
tíarrismo. Asistieron todos los regidores y Tenientes de Alcalde. 
El salón, como símbolo del buen gusto, hacía sentir el perfume 
de las más bellas flores de un jardín. Y la música de los aires 
vascos, sustituye a los discursos, con el buen gusto de la alada y 
suprema intransigencia de la armonía.

Cuando el buen humor más encendido, se abrazaba con el 
compañerismo. Cuando el salón hotelero, se convertía en templo 
de música vascongada, llega el Duque de Mandas. La ovación 
que se le tributa es netamente donostiarra. Y cuando el atardecer 
de un día de mayo, con la alegría de todas las cosas; un cielo 
puro y dulce, y un color de Ciudad que parecía un trozo suyo, 
con fondo de silencio de paiseje, y un arbolado de la Zurrióla, 
que vislumbraba en verdor gozoso de magnificencia; fue cuan
do se coronó, aquella gran fiesta conmemorativa, tan culta y 
tan bella.

Pero a los pocos días, se le tributa un homenaje de recuerdo 
y gratitud por sus eminentes servicios a la Ciudad, al Duque de 
Mandas. En varios coches se dirigió el Ayuntamiento a su esplén
dida finca «Cristina Enea», y aquella visita no sólo fue tributo de 
agradecimiento a la figura de la más eficaz influencia donostia
rra, sino a la de su ilustre padre, don Fermín de Lasala. -
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* * *

Pero vamos a situarnos históricamente en el año de 1910. 
Uno de los más bellos edificios de San Sebastián, que lo orna
mentaban con señorío y con letra mayúscula —el Palacio de 
Bellamar—, se ha vendido. Y el Gobierno Civil, que había cum
plido su misión en la caduca casa donde se encontraba, se tras
lada al señorial Palacio.

La campaña del Ríff, por la que tantos sacrificios realizó la 
nación española; encuentra en San Sebastián almas piadosas, que 
organizan uno de los funerales más solemnes en la vida donostia
rra. Se forma una Junta organizadora, y la preside doña Eladía 
Luzunáriz de Altube. Los funerales se celebran en la Iglesia del 
Buen Pastor. En la nave central se levanta un túmulo con la cruz, 
y simbolismos religiosos y guerreros. Acuden todas las Autorida
des, civiles y militares. Era entonces Obispo de la Diócesis, el 
Excelentísimo e Ilustrísimo Señor don José Cadena y Eleta. 
Oficia en la Misa, y predica uno de los más grandes oradores de 
la Orden Carmelitana. El Padre Ludovico. Era el Padre Ludovico 
orador de verbo elocuente. Conciso. Persuasivo. Dominaba 
la palabra con giros literarios y doctrinales. A su grandeza de 
orador, se unía el fervor de apóstol. Y combatía con acierto 
extraordinario todas las llagas de la sociedad moderna. Recor
daba, en momentos, la oratoria del Padre Félix, en la cátedra de 
la Catedral de Notre Dame de París, cuando se dirigía a la 
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sociedad francesa, para que se enmendase de la vida disipada 
y pecadora.

Concretándonos a la oración fúnebre pronunciada bajo las 
naves de la Iglesia del Buen Pastor, fué una pieza de oratoria 
sagrada, que enaltecía al orador y a la Orden a que pertenecía.

Emocionó al auditorio con su verbo, engarzado en los más 
poderosos argumentos de la doctrina de la Iglesia.

Acude a tan memorable ceremonia, y rinde honores, un 
piquete del Regimiento de Sicilia, de guarnición en San Sebas
tián. La salida de todas las Autoridades, eclesiásticas, civiles y 
militares, y el inmenso público que llenaba las naves, rebasando 
la puerta de salida de la Parroquia del Buen Pastor, constituyó 
una grandiosa manifestación de sentimiento religioso.

Continúa la vida de San Sebastián. Durante la primavera del 
año de 1900, se realizaron diversos vuelos, sobre la Ciudad y la 
bahía de la Concha. El aviador francés monsíeur Le Blon, vuela 
con su aeroplano el día 27 de marzo. Por el éxito es felicitado 
por el Ministro de Fomento, que se encuentra en San Sebastián. 
Y en efecto, la Ciudad entera, ante las vistas de aquellos emocio
nantes espectáculos; era la Ciudad de las primeras novedades en 
el adelanto de la vida moderna. Le Blon realizó vuelos interesan
tísimos a cincuenta .metros de altura. El espectáculo, entre millares 
de almas, era sensacional. Pero cuando parecía que ya se coro
naba con éxito sorprendente uno de sus últimos vuelos, el célebre 
aviador sufre un percance y cae verticalmente con su aparato, de 
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una altura de veinticinco metros. Se acude rápidamente en su 
auxilio. Se agotan todos los esfuerzos. Inútil todo. Muere el avia
dor francés y el aparato queda destrozado.

San Sebastián le rindió un tributo de admiración, acudiendo 
todo el pueblo a su entierro y exequias.

El recuerdo del malogrado aviador, permanece en San 
Sebastián, como uno de los más tristes pero inolvidable episodio 
de la historia donostiarra.

E17 de mayo de 1910, muere uno de los Reyes más podero
sos de la tierra. El Rey Eduardo Vil, de Inglaterra. Ante la triste 
noticia, San Sebastián le recuerda como a una de las elevadas 
personalidades que, el año de 1906, llega a nuestra Ciudad, con 
motivo de la conversión al Catolicismo de la Princesa Ena. Sube 
al Real Palacio de Míramar. Almuerza, acompañado de su sé
quito, con el Rey don Alfonso XIII, y visita la Ciudad. Eduardo 
séptimo, ante la vista de la capital donostiarra, quedó maravi
llado, y sus elogios fueron tan calurosos como entusiastas. La 
Ciudad entera lo recuerda con dolor, en la fecha de su muerte.



Los puentes de la Ciudad de San Sebastián 
Santa Catalina y María Cristina

ON los puentes, fábricas de piedra, hierro, ladrillo o 
madera. Sirven para que, por debajo, pasen los ríos. 

Para que se faciliten y allanen las comunicaciones, de pueblo a 
pueblo; de lugar a lugar, o de nación a nación.

A través del mundo, los puentes son también motivo de orna
mentación artística y lujosa. Y ellos han contribuido al progreso 
moral y material de los pueblos. A sus fáciles comunicaciones. 
Al conocimiento de individuos, familias y grupos de naciones, 
los puentes y vías romanos son eterno recuerdo, a través de los 
siglos, de una de las más gloriosas historias de sus municipios.

San Sebastián debe la primera etapa de su vitalidad, al primer 
puente de madera, que desafiando el empuje de los furiosos 
embates del mar de la Zurrióla, aseguró las comunicaciones, pro
vinciales e internacionales. Era aquel puente, completamente 
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rudimentario. Los antiguos Ayuntamientos, se veían obligados a 
reformarlo y arreglarlo, porque los elementos del mar y de las 
olas, lo iban destruyendo. Pero se llegó a sustituir la madera, por 
la piedra y el mármol, y así surgió el primer puente de Santa 
Catalina, que es todavía, el mejor y más bello puente que San 
Sebastián puede ostentar.

Pero nuestra Ciudad avanzaba hacía el lado de Amara. A 
medida que se hacía el relleno del río, se iba ganando en tierra, 
Y hubo necesidad de otro puente. Fué el puente de madera. Se 
le llamaba y se le conocía, por el puente «provisional». Porque 
provisionales fueron también sus servicios. Y unía la distancia 
que mediaba entre la estación del Ferrocarril del Norte y el otro 
lado del río, que comenzaba en el paseo de los Fueros.

De haberse realizado el primer proyecto de San Sebastián, el 
paseo de los Fueros hubiese sido el principio de una segunda 
Avenida, más ancha todavía que la actual, que llegase hasta la 
Concha, para empalmar con la carretera del Antiguo. No se 
hubiese construido ni la plaza de Bilbao, ni la calle de San Mar
tín, sino simultáneamente la gran Avenida. Pero no fué así. Se 
trazó otro plan, y hoy tenemos una calle, en lugar de una 
Avenida.

El puente «provisional» sirvió, durante muchos años, paia 
facilitar las comunicaciones entre el Ferrocarril del Norte, y toda 
la barriada del ensanche de Amara. Pero pasaban muchos años. 
Aquel puente de madera, era indecoroso para San Sebastián.
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Y no se construía otro. Barrios tan importantes como los de San 
Martín y Amara, exigían un digno complemento ornamental a 
todas sus construcciones.

Por fin se llegó a un concierto entre el Ayuntamiento y la 
Caja de Ahorros Municipal. El año de 1905, se soluciona el pro
blema, años antes planteado. Por gestiones llevadas con gran 
acierto por ambas entidades, la Junta de Gobierno de la Caja de 
Ahorros Municipal, ofrece la suma de setecientas mil pesetas, sin 
interés y reembolsable en cíen años. Cierto que la modalidad del 
préstamo, llamó la atención entre las gentes de finanzas; pero la 
Caja de Ahorros Municipal dispuso de aquella suma, debido 
a un rigor administrativo, ejercido durante cerca de un cuarto 
de siglo.

El capital no podía entregarse a otra entidad de mayor 
garantía; y la necesidad de un puente, en el progreso de San 
Sebastián, era imperiosa. Prueba del acierto fué que, cuando se 
supo la noticia, el pueblo todo exteriorizó su júbilo. Y los barrios 
de San Martín y Amara, vieron colmados aquellos anhelos 
suyos, en la vida urbanística de la Ciudad.

Es el 15 de septiembre de 1903. La sesión del Ayuntamiento 
de esta fecha fué históricamente memorable. La oferta de la Caja 
de Ahorros, se acogió con gran simpatía, y el pueblo de San 
Sebastián tributó un aplauso caluroso a las dos entidades admi
nistrativas. En pocos días, el Municipio donostiarra redacta las 
bases del concurso, para la construcción del nuevo puente. Había 
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de llevar el carácter de monumental. Uniría las comunicaciones 
directas entre la estación del Ferrocarril del Norte, por la que 
desembocarían todos los viajeros nacionales e internacionales, 
y el ensanche de Amara, San Martín, y toda la Concha con el 
barrio del Antiguo.

El puente había de tener veinte metros de anchura. Dos 
metros, treinta centímetros, de altura del paso del Urumea de la 
margen izquierda, sobre la pleamar equinoccial. La distancia 
entre los muelles, de ochenta y ocho metros. Y el presupuesto, 
como limíte superior, el importe de quinientas mil pesetas.

Difundida la noticia por la capital de la nación y las más 
importantes ciudades de la península, fueron los mejores ingenie
ros y arquitectos los que presentaron sus proyectos. Ascendieron 
éstos a catorce. Se nombró un Jurado. En poco tiempo, emitió su 
dictamen. Y el Ayuntamiento, en su sesión del 10 de diciembre 
de 1903, en vista de aquel fallo, acordó adjudicar el primer pre
mio, de cinco mil pesetas, al ingeniero de caminos don Eugenio 
Ribera, que presentó su proyecto, juntamente con la colabora
ción del arquitecto don Julio María Zapata.

El segundo premio ascendía a tres mil pesetas, y fue otorgado 
a trabajos de los ingenieros de caminos, don Vicente Machimba- 
rrena y don Miguel Otamendí, con los arquitectos don Antonio 
Palacios y don Joaquín Otamendí. Estos presentaron el proyecto 
«Laurak Bat», precioso bajo todos los aspectos.

Con este resultado, el ingeniero señor Ribera, quedó obligado



El nuevo puente de María Cristina; y cercano a mano izquierda, el puente «provisional» de madera.

(Archivo A. de hoyarte)
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por decisión intrínseca del Jurado, a introducir algunas modifica
ciones en el proyecto por él presentado. Y cuando llegó la sesión 
del Ayuntamiento, del 15 de mayo de 1904, se aprueba el infor
me de proyecto, modificado. Y resulta un presupuesto de sete
cientas dos mil, doscientas diez y siete pesetas. Como el puente 
iba ornamentado con cuatro obeliscos, completamente termina
dos, sólo éstos, ascienden a la cifra de noventa y seis mil, sete
cientas setenta pesetas.

Pues bien; San Sebastián ya había decidido el definitivo 
puente, sobre el río Urumea. Se abriría una arteria, que había de 
recibir todo el torrente circulatorio de la sangre nueva de la vida 
progresiva de la Ciudad. Al puente de Santa Catalina, de piedra 
eterna y bello construir del siglo anterior, había de seguir el 
nuevo puente, fruto de la industria e ingeniería modernas. Los 
dos puentes cristalizan dos nuevas culturas y dos distintos aspec
tos. La de la naturaleza en piedra que brota de la cantera, por 
impulso natural del trabajo directo del hombre. Y la de la gran 
industria; de la invención del progreso humano, que rompe hasta 
el corazón de las montañas y, por obra de la evolución de un 
sistema, convierte la piedra, en una cal hidráulica, seria competi
dora de la misma naturaleza y del mismo poder de su entraña. 
El puente de piedra, que desafía los siglos, y al hacer histórica su 
obra, es invencible como la roca. Y el puente de cemento arma
do, perecedero como el mismo hombre, porque los dos mueren. 
Y todavía está por empezar a escribirse su historia.
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Son, además, los dos puentes, dos épocas de la vida de San 
Sebastián. La época que nace, y al nacer fundamenta su vida en 
una base inconmovible; con las calles anchas. Sus vías urbanísti
camente higiénicas; la altura magístralmente calculada de sus 
casas. Con la belleza de sus jardines y arboledas; tónico con que 
la Ciudad se conforta, con el aire embalsamado, de un bosque 
de pinos. Y esta otra época, que, cual el elemento que integra el 
nuevo puente, es una argamasa heterogénea, careciendo de 
aquella otra fecunda en vitalidad, porque le falta el espíritu con 
la que la primera nació. Dos puentes. Dos civilizaciones. Dos 
épocas. Dos historias. Y con todo ello, la mente y el corazón del 
hombre. Pero distintamente aplicadas. Y como el mar, en dos 
distintos movimientos.

El puente de Santa Catalina fué bautizado con este nombre, 
como continuación del barrio de Santa Catalina. Que hasta 1719, 
existe con aquella Iglesia parroquial, destruida durante el sitio de 
las tropas del Mariscal Berwick; así como el Hospital. Fué la Igle
sia de la Orden de los Templarios, que perteneció después a la 
Orden de San Juan. Templo donde se celebraban todas sus fun
ciones religiosas, no sólo del Consulado de San Sebastián, sino 
del gremio de mareantes, que posteriormente tuvo su altar, en la 
actual Iglesia de Santa María.

El nombre del nuevo puente, lo acuerda el Ayuntamiento. 
También tiene su historia. La de una vida. Se reúne la Corpora
ción Municipal el día 13 de diciembre de 1904. No hay discusión.
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Considera que es un deber de justicia que se bautice con el nom
bre augusto de María Cristina, y así se acuerda. El puente de 
María Cristina es, en el recuerdo, un tributo de respeto y recono
cimiento. De respeto, a la realeza. De reconocimiento, a una 
Reina que díó a la Ciudad de San Sebastián, el más alto de los 
prestigios. Que la amó y la protegió. Y, por rara unanimidad en 
aquellos Ayuntamientos de ideales contrapuestos, se acordó así. 
Llega el día 20 de enero del año 1905. Es el día de San Sebas
tián. Y el nuevo puente de María Cristina se inaugura con toda 
solemnidad.

Es el puente de los nuevos métodos. Del invento constructivo 
de la mente humana. Del avance de la cultura en la ingeniería 
civil. No es la novedad por ser novedad, sino porque el hombre 
lo ha creado para un progreso material, que lo entiende como 
bien de la humanidad. Es la obra de una síntesis en el progreso. 
Y una sindéresis colectiva en la aplicación. No tendrá la duración 
de lo eterno, pero sí la novedad en el ingenio humano.

Los artífices que realizaron la obra de un puente, no tomaron 
la piedra y la cimentaron, la trabajaron, la tallaron y la ornamen
taron. Mezclaron los elementos, y con arreglo a teorías descono
cidas ayer, borraron las ¡deas de la cultura de la piedra. Asimila
ron elementos nuevos de energía. Y pensaron en la idea antes 
que en el sentimiento. La histórica constructiva desapareció.

Como la Ciudad de San Sebastián, en el principio de Ciudad 
moderna; optó siempre por el adelanto y por la novedad, el 
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puente de María Cristina, como tal, interpretó cabalmente, ei pen
samiento de la vida urbanística de aquellos Ayuntamientos. El 
reinado de la novedad en todo. Puente de Santa Catalina, con 
levita, sombrero de copa, guantes y bastón con puño de plata. 
Alta la frente sobre cuello de alba brillantez.

Puente de María Cristina; chaquet, y sombrero hongo en ini
ciación de decadencia. Paso al sombrero flexible, sobre cabezas 
de cuello blando y de color. Frente a la Autoridad, libertad mal 
entendida.

Y fueron de júbilo las fiestas que San Sebastián celebró.
Era entonces Alcalde de la Ciudad, don José Elósegui. Pro

nunció un discurso en el acto de la inauguración. En nombre de 
Su Majestad la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, corta 
el cordón de flores, que cerraba las entradas del puente. Las 
bandas de música preludian los primeros compases de la Marcha 
Real. El Orfeón Donostiarra canta un himno a San Sebastián con 
los alumnos de la Academia Municipal de Música, y la Ciudad 
comienza, con aquellos actos, la serie de fiestas conmemorativas 
de la inauguración.

Fiesta religiosa en la Parroquia de Santa María, con la inau
guración del nuevo muelle. Distribución de cinco premios a los 
cinco obreros que más se distinguieron en los trabajos de ejecu
ción del nuevo puente. En el salón de recepciones de la Casa 
Consistorial se sirve un luncñ. Pasan de trescientos los invitados. 
Y en los puentes de Santa Catalina y María Cristina, las bandas 
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populares de música, amenizan las últimas horas de la tarde. 
Fuegos artificiales, y el paso de gracia operesca, el ¡tezen-zusko; 
número obligado en todas las fiestas del donostiarrismo, autén
tico; callejero, recóndito, de barrio, apoleósico y clamoroso; un 
poco detonante; pero original, divertido y muy «coshquero».



EPILOGO
C //E complacido a todos mis amigos que 

1 insistieron en que publicase el primer 
tomo de mis disertaciones sobre la Vida de 
San Sebastián. Pues aquí están.

A este primer tomo, seguirán los demás. 
Publico lo más saliente. Todo lo que es vida; 
carácter; personalidad; arte; belleza y señorío 
de la Ciudad de San Sebastián en la primera 
mitad del siglo XX. En resumen: su alma y 
su espíritu. Lo que tiene valor de publicación.

Es la realidad misma, y los datos que la 
acompañan están documentados en los Archi
vos Municipal, Provincial y particular mío.

No es sólo historia. Es la gestión adminis
trativa de los Ayuntamientos. Con el trabajo 
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tenaz de sus hijos. Con su moral y su honra
dez. Con el impulso de su energía. Con el 
amor y la pasión que los donostiarras han 
sentido siempre por la Ciudad donde nacieron 
y la tierra que primero pisaron. El progreso 
material. El avance de sus iniciativas.

De lo que dije por la Radio San Sebastián, 
algo está aumentado, y también corregido. 
Pero la esencia es la misma. No puede variar 
la verdad de la historia, ni los personajes que 
en ella figuran. Todos ellos, objetivamente 
trazados, desfilan a través de las páginas de 
este libro. Que es libro de amor, con páginas 
de verdad. Toda mi irremediable vocación.

^düáix de J^ot/ct^te


