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Mis primeras palabras
Con el alma joven como, en mis primeros años de 

escritor, sigo gozoso la segunda parte de la vida de San 
Sebastián. De aquelSan Sebastián, Ciudad de mis amores 
y de mi vida entera. De la que sentí como la veo. Como 
un brillante sin una mancha. Como una perla sin otra igual. 
Con el resplandor que nace en la mañana. Y con el último 
abrazo que me despide el crepúsculo.

Con la vida de sus costumbres. Con todos sus cuadros 
y episodios. Con lo que tenía de valor; de grandeza; de 
mirada limpia y de amable sonrisa.

San Sebastián en la suavidad de su paisaje. En la 
belleza de su rostro. En su alma abierta a la luz del Sol. 
En el aire que como un manto de armiño envuelve la 
Ciudad. En el mar que le rodea y baila con sus olas blan
cas y rizadas, cuando están de buen humor.

La nobleza de sus hijos. Y la risa de «Yru-Chulo». Las 
calles que pisó una Reina y fueron para un Rey lo mejor 
de su niñez. Las grandes iniciativas en sus Ayuntamientos, 
y la inteligencia de sus regidores. El buen sentido de 
la vida.



Con la etiqueta del salón de sociedad. De la cortesía, 
el espíritu. De la gracia, lo mejor de la Ciudad. De los 
paseos, sus flores. Y de sus flores, el vestido de su púrpura, 
De sus mujeres, el gusto de su elegancia. De sus rostros, la 
belleza. Y de sus almas, la Fe.

Todo esto voy describiendo en páginas doradas por 
la inspiración del Sol de mi estancia. Y no sé cuándo termi
naré. Porque me acuerdo cuándo empiezo, pero no cuándo 
termino. Y hablar de mi «Yru-Chulo»; de mi San Sebastián, 
es ignorar las horas del día, para acostarme en las de la 
noche, y volver a soñar. Soñar con San Sebastián.

Pero es que yo siento y es que yo vivo, dentro de mí 
mismo. Con los amigos que llegan y después se van y 
nos dejan.

Con una Virgen que yo venero. Porque es la que me 
recuerda aquella oración, primera, que de rodillas junto a 
su manto bendito, yo la recé. Y cerca de Ella, yo nací; 
rodeado de la canción de un mar en el que se miran los 
cielos. Y la escucha el alma de la Ciudad.

de £oycuúe

San Sebastián—Antigua Yru-Chulo—Junio de 1951.



La Iglesia de Santa María —siglo XVIII— al fondo de la calle 
Mayor, «sede» del «Mirón».
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El mirón de la Calle Mayor
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de las calles. Y como la Reina de las flores, las de 
mayor fragancia de Ciudades. Ciudad sin calle Mayor, es pueblo 
sin color y cuadro sin luz. Pueblo sin plaza Mayor, es flor sin 
aroma. Calles típicas y solemnes. Las de los pasos de procesio
nes y solemnidades de fiestas.

Así fué nuestra Calle Mayor. La de ayer. Así es la de hoy. 
Pero la nuestra la preside un mirón. Que no pierde hora ni 
minuto, sin contar a los donostiarras, todos los sucesos del día. 
Todas las horas de la noche. Todas las penas y todas las alegrías. 
Es el mirón de mirada penetrante, que llega hasta lo más hondo 
de la vida de la calle Mayor. Mira y se calla. Pero el mirón lo dice 
todo y lo cuenta' todo. Y es inútil que nadie que entre y pasee 
por su «asfalto», pretenda sustraerse de su innata observación.

Tiene alma de leyenda con historia de añoranza. Y cuando 
7 '

alguien quiere recordar toda la vida que pasó, son sus latidos,
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flores de poesía y capullos de jardín. De la vida antigua, lo sabe 
todo. De la moderna, mucho más. Ni ignora cómo sucedió aque
llo, ni nadie le da lecciones de lo que es esto. Señaló pasos de 
Reyes, Príncipes y grandes de todo el mundo, a la hora justa que 
debieran entrar y pudiesen salir. Es el mirón histórico. Porque si 
este mirón, así como mira pudiese hablar, nos contaría la historia 
mejor contada de las mayores solemnidades que pudo admirar 
toda nuestra calle Mayor.

Porque vió y contó el primer minuto en que las puertas de la 
Iglesia de Santa María se abrieron al culto, desde el primer día 
de su bendita inauguración. Sabe las personalidades que, por 
primera vez, subieron los peldaños de su atrio secular. Y el Clero 3 y

que, por primera vez, pasó también al presbiterio, ricamente 
alfombrado, del nuevo Altar Mayor; ( : ;

m _ r

Fue el que vió cómo se hizo la nueva calle Mayor; y noj se 
cubre con sombrero ni lleva traje talar. Es un mirón que de 
noche y de día, habla con todos sus . amigos del ántiguo San 
Sebastián. Y si le falta algo que contai;, es que ha pasado una 
ligera enfermedad. Pero repuesto en pocas horas, vuelve <ptra 
vez a contar. Y no hay suceso que se le escape, ni epísodio >que 
deje de narrar.

El sabe lo que sucedió en la calle Mayor, cuando llegaron a 
San Sebastián los soldados del General Wellington. Y desde sus 
altos campanarios disparaban sin cesar. El, saludó a Alfonso XII, 
cuando llegó a San Sebastián. Y a Amadeo. Y a Narváez, cuando 
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pasaron por la calle. Y estuvo bien presente al preciso minuto en 
que la Reina Isabel II entró y salió del Parador Real. Y cuando 
Castelar, con su eucologio bajo el brazo recordando un misal, 
entraba puntual y devoto por la gran puerta de nuestra Igle
sia Mayor.

Ordena la entrada solemne de todas nuestras Corporaciones. 
Cuando suenan sus clarines y retumban los clásicos timbales. Es 
un mirón tan celoso de la puntualidad, que ordena la salida del 
Real Palacio de Míramar, de la Reina María Cristina, que es el 
recuerdo más vivo de todo San Sebastián. Del Rey Alfonso XIII, 
y de toda la Corte en nuestra Ciudad.

Cuando Su Majestad, bajo palio, entra en la Iglesia de la 
Patrona de la Ciudad, la preside con su mirada de matemática 
puntualidad. ¡Qué número de bodas no ha presenciado! ¡Qué 
cantidad de bautizos, no ha ordenado!, y de responsos que ha 
escuchado. Y, lo que es más notable, todo el mundo le obedece, j
Ni nadie protesta. Ni menos desobedece. Y es el caso que, como 
gran mirón, observa y curiosea toda la vida de la calle Mayor.

Mira a la calle. Se introduce’en los póstalas y sube por todos 
los pisos. Como los espíritus, penetra pop las, puertas y p'aredes,

. ’i -' <'¡S ,5

y llega hasta la alcoba matrimonial. Nadie le cierra el paso. Ni de 
noche ni de día. Ni a nadie estorba. Nf se, enfada con nadie: Es 
i r - : ' .■ ,
un simpático mjrón, atendido y festejado ¡por amigos y enemigos.

. ' ! r . ’ 1 ' í

A pesar de ser su mirada del más 'impertinente camastrón. Muy 
cerca tléi él, .está la Iglesia dé Santa María, y tampoco está' lejos 
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de los dos Conventos. Del de Santa Teresa y San Telmo. Escucha 
el sonido de sus campanas de bienaventuranzas; pero con ser 
mayores, de estatura parroquial, ni las cede el puesto, ni les deja 
de mirar. Porque es él, quien mira y ordena, cuando las campa
nas han de voltear.

Y sí alguna vez el campanero se olvida de que su gesto es el 
que le ha de ordenar, hace suspender el volteo, para esperar el 
mandato de su voz. Y no cambia. La voz es siempre la misma. 
Ni energía de mando. Ni tono de autoridad. Es una simple 
llamada de atención. Golpecítos a'los oídos. Golpecítos. Eso es 
todo. Su voz es, de noche, poesía. Y de día, meditación. Nadie 
como este mirón de la calle Mayor podrá contar las antiguas 
salidas de las Misas de doce en Santa María. Las elegantes seño
ras donostiarras. Y la señoril animación del atrio bendecido. Las 
marchas militares de aquellos regimientos que, en lucidísima 
formación, entraban en la Iglesia. Y era esto, cuando la Misa 
militar dominguera, despertaba toda la atención del pueblo 

, de San Sebastián.
Y es de oír lo que nos cuenta el mirón de la calle Mayor. 

Cuando aquel Teatro Principal era la expansión de la sociedad 
donostiarra, y a medía noche ordenaba aquel desfile de las fami
lias hacia sus hogares, entre cientos de luces de farolillos y sir
vientas, que así esperaban a sus señores.

Cuando su armónica voz, hacía que resonase la de los famo
sos serenos, que cantaban las horas durante la noche. «¡Ave
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María Purísima!... ¡Las doce!... ¡Y sereno!...». Y en las esquinas de 
sus calles, las parejas amorosas se hacían sordas, ante sus insi
nuantes llamadas. Cuando se abrían y cerraban sus puertas, y el 
vecindario escuchaba su voz, en medio del más profundo de los 
silencios.

¡Oh!, mirón. Indiscreto de la calle Mayor. De todas sus fiestas 
y de toda su vida popular. De sus luchas políticas. Que ni aun 
hoy, a nadie respetas; ni nadie puede pasar sin que tu mirada, 
caiga sin piedad sobre la vida donostiarra.

Pero ¿quién eres tú, mirón de la calle Mayor, de tanto poder, 
que nadie se atreve a denunciarte? ¿Ni nadie, de tus impertinen
cias se queja? Y en cambio cuando, a mediados del siglo pasado, 
dabas unos golpecítos en las frentes donostiarras, las familias se 
descubrían, y aquellas familias rezaban. Y no era una vez, sino 
dos y tres veces al día. Se descubrían y decían el Angelus. Y las 
Procesiones del día del Corpus. Las Procesiones de Semana 
Santa. Los Gremios y Cofradías. Los estandartes y banderas, 
todos pasaban y los mirabas tú, indiscreto mirón. Con tu ojazo 
circunferencial, continuabas siendo mirón.

Mirón. Mirón de la calle Mayor. Que has llamado a todas las 
gentes. Que has oído todas las músicas. Que has escuchado a 
todos los orfeones. Y has llamado a todas las orquestas. Y des
póticamente los has llamado, cuando a ti más te convenía, y tú 
les hablabas de añoranzas. En todo tiempo y a todas horas. De 
noche y de día. Con el calor del tstío y las heladas del invierno.



'■ ■ n ■■■ lt-1

16 ADRIÁN DE LOYARTE
i V \ •

Bajo los rayos del Sol y el misterio de las distintas claridades 
de la Luna.

Con galernas y temporales, para ti, da lo mismo. Ni tienes 
frío, ni te importa el calor, ni... la vergüenza. Sigues con tu inau
dito descaro y observando hasta el paso de las nubes que vagan 
por el Cielo. Porque ni ellas, desde lo alto, pueden prescindir de 
ti, cuando las miras con el ojo mirón de tu vida secular. Y cuan
do tantas cosas viste. Cuando tanto puedes contar de toda la 
bella y dulce melodía de la vida donostiarra. Cuando tanto sabes. 
Cuando tanto nos puedes decir, a todos y por todos, confiésa- 
nos, por lo menos, quien eres tú. Pues aunque te hayas resistido, 
te hemos descubierto. Pues aunque no lo quieras, estamos en el 
secreto. Nos lo han descubierto tus mismos 'vecinos. Tus amigos 
más cercanos. Los que también a tí, de reojo te miran, entre la 
vida ornamental de unas piedras sagradas.

Eres mirón; ¡y te llaman reloj! Reloj de la Iglesia de Santa 
María. Santa María la Mayor. Que preside también la misma calle 
Mayor. Y como reloj, tienes armonía y alma de canción. Y como 
ya de ti, no se habla más, te despido, díciéndote:

¡Mirón! Reloj de Santa María. Pedazo de nuestra historia. 
Duendecillo y mirón. Eres reloj, de Santa María, el mirón, simpá
tico mirón, de una de las calles más típicas, de la «tacita de plata» 
del renacimiento de San Sebastián.



El piropo de la Ciudad
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UISTE la primitiva calle de los Baños. ¿Quién te conoce 
por este nombre? La que naciste, en los albores de la

Ciudad y soñaste con bellezas de jardín. La que cantabas con el 
rumor de las pequeñas olas y tenías mirada virginal. La que ves
tías de blanco. Y eras un pedazo de cristal de la vida de-tu niñez, 
Naciste en 1867. Año en que la Ciudad ya soñaba en tu carita de 
marfil. Y has crecido entre laureles de emoción. Naciste en perfil 
de paseo, con palacio y palacetes, y fué tu línea, de majestad 
señoril. Porque te conocían por las deliciosas mañanitas, del 
verano más ideal. Mañanitas bordeando el delicioso azul del 
mar. Paseo que ha sido siempre el encanto de la Ciudad. Llegaste 
hasta el Antiguo, desde la Avenida de la Reina, y junto al antiguo 
campo de maniobras, comenzaste tu deliciosa melodía. Y cuando 
se acercaba el veraneo, la Ciudad es risa de expansión familiar. 
El paseo vespertino, era antiguamente cita de toda la distinción 
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donostiarra. Elegancia en el vestir y gracia en el ademán. Alegría 
en todos los rostros y poesía de una Ciudad.

Eran aquellos paseos, estampas que no existen hoy, con hile
ras de cómodas sillas; con grupos de curiosidad; con hormigueo 
de corrillos y con mari~moldaris sin piedad. ¡Señora! ¡Caballero! 
La mari-moldarid) extendía el billetito de aquella silla tan deli
ciosa en la hora divina del incomparable paseo que respiraba aíre 
de Majestad. Prescindiendo del Boulevard, no había en la Ciudad, 
un paseo más agradable que aquel del atardecer. Es que enton
ces era el paseo que recordamos, aquel paseo de la Concha, 
piropo de la Ciudad. Y después el anfiteatro de sus palacetes. El 
encanto del ruido del mar. La frescura de la bahía. La delicia del 
panorama, sin igual.

Fué aquel paseo de la Concha, el de Isabel II; de Alfonso XIII 
y del Príncipe de Bismarck. En él disfrutaba la Reina María 
Cristina. La grandeza española, la que ornamentó en bellas cons
trucciones que le dieron brillo de gran Ciudad. Eres, paseo de la 
Concha, piropo de la Ciudad; con hileras de tamarindos y un 
pretil de marinero espectáculo, con horizonte sin par. ¡Y ahora! 
Cuando llegan los días luminosos y claros del veraneo donos
tiarra, son las horas entre doce y una y medía, en que el paseo 
se anima y resplandece como un baño de sol.

Entre el Antiguo y el campo de maniobras del comienzo de

(1) Mujer recaudadora del pago importe de las sillas de asiento en el paseo. 
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la Ciudad, el paseo de la Concha es música sinfónica acompa
ñada por el mar. Es la ruta de un poeta. El motivo más musical. 
La elevación de un pensamiento. El aroma celestial. Cuanto más 
se pasea, más gusta ese agasajo de la Ciudad. Esa vista inefable. 
Que en las noches veraniegas son tan dulces para soñar. Esa 
belleza sin par.

Por eso le he llamado piropo de la Ciudad. Porque el paseo 
de la Concha, es eso. Es flor. Es perfume de la Ciudad. Cariño y 
agasajo en rostro virginal. Beso de castidad. Tierna melodía en 
el clarear matinal. Es poesía. Es requiebro. Es mirada azul del 
mar. Es una cosa pequeña en una grandeza ideal. Es lo que 
recuerda todavía, aquella <tacita de plata» del alma de la Ciudad. 
Es en junto, un paseo de todo San Sebastián.

Y ¿cómo no recordar aquellas fuentes de pequeñas bóvedas, 
por cuyo centro manaba como un chorro de agua de manantial? 
Aquellas vendedoras mañaneras de churros y ensaimadas, de 
golosinas y caramelos. Los que comprábamos de niños, y tam
poco faltaban mayores. Los que vendían «kurruhus» de la 
Habana y barquillos de la ilusión juvenil.

Y ¿por qué olvidar aquellas horas de sol de las amas y 
nodrizas? De sus corros y reuniones. Con sus flotantes cintas 
pendiendo de sus trenzas. Sus rizadas «meshanas». Y sus cuida
dos sobre el niño, con balanceos acompañados a veces por el 
«lo... lo...» sentimental. Y otras veces levantándolos en alto, con 
una risa perpetua de gozo, ante el bebé a quien canta con el 
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canto de una melodía sentimental. Aquella variedad de trajes del 
país. Amas y nodrizas de Ondárroa y Bermeo. De Oñate y 
Azpeitia. De Segura y de Vergara; de todos los pueblos de la 
provincia, con variedad de uniformes y de las clásicas telas del 
país. Y cuando más animada está la charla y el murmurio, son 
los soldados que pasan de regreso de la guardia. Al ver a sus 
amigas, se ponen los mofletes de sus caras, de un matiz más colo
rado, que el «pompón» de su morrión. Cuadros ingenuos y 
vivos. Matices de color popular.

Y con las nodrizas y las amas, los corros movidos de niñas, 
que dan vueltas y más vueltas a la «quinquirrínera», con sus 
manitas cruzadas y sus pasitos sin estudiar, y que al unísono can
tan, mirándose unas a otras, la canción que el ama les había 
enseñado ya. Que salían de los recreos de la escuela, y de los 
malos tiempos en el portal.

¡Paseo de la Concha! Piropo de la Ciudad. Que cuando te 
vistes de frac, tienes hoteles que no envidian a los de más fama 
mundial. Con salones iluminados de espléndida grandeza en sus 
comedores. Con esas terrazas que en su corte^veraníego, tienen 
matiz imperial. Y cuando este paseo de la Concha no fué más 
que un admirable arenal, supo la Ciudad donostiarra convertirlo 
en una belleza ideal.

Porque es asombro, ante aquella pequeñez de nuestra antigua 
Villa. Es de trazado genial, ante la Ciudad torreada y fortificada- 
Es algo incomprensible cómo San Sebastián, que sólo contaba 
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con un arenal, urbanizó un paseo, que es obra de enorme y 
universal admiración. Pero de una fantasía tal, que nadie puede 
dejar de sentir un poco de poesía, en una hora de luz y claridad. 
Sentados en sus bancos, y de cara al azul del mar, es el paseo de 
la Concha, dulzura celestial.

Y de tal minera se siente el agasajo de la Ciudad; la flor cas
tiza de su presencia, el requiebro del amor y el minuto que se 
va; la mirada que subyuga y la gracia de verdad; que cuando el 
alma, siente su dolor, deja siempre al paso, la alegría, que ~s 
vida de la Ciudad.

Por eso, paseo de la Concha. Desde Alderdí-Eder al Anti
guo, y entre el Antiguo y la Ciudad, eres y serás, en eterna 
juventud, siempre, piropo. Piropo de la Ciudad.





El Paseo de la Concha de principios 
del siglo XX, con sus pintorescas case
tas y su playa. En la Concha, «La 
Perla del Océano». A la derecha, al 
fondo, la Caseta Real.



Cuando San Sebastián se cubría 
con manto de armiño

m
ES de Julio. El de los bellos recuerdos. El de la Virgen 

4 del Carmen y los marinos de la Armada. El de los cie
los azules y los mares de esmeralda. El de la antesala de los 
veraneos. Y las despedidas de la Villa de Madrid. El de «Santiago 

y cierra España» y el de San Ignacio. El de la reconquista de 
almas y el de los moros y cristianos. El mes de Santa Cristina, 
imborrable para el buen donostiarra. Santa Cristina, que va unida 
a la de nuestra Reina y nuestra Alcaldesa honoraria. Honoraria. 
¡Sí! ¡Siempre honoraria! El de mayor orgullo para un cargo. 
Cuando nuestros Ayuntamientos esperaban a la Reina y San 
Sebastián se cubría con manto de armiño.

El mes de Julio no era para los donostiarras un mes más del 
estío. Era el mes de Julio, el del recibimiento a una Reina. El de 
los preparativos. A la Reina que más quiso San Sebastián. A la 
que está viva en nuestra historia, y en el Cielo, por su vida de 
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Santidad. Y todos los afanes donostiarras, eran entusiasmo de 
sus almas, porque su Ciudad fuese para la Reina orgullo y ejem
plo ante toda la nación. Y los primeros años de la llegada; 
cuanda era Reina Regente y el amor de madre presenciaba San 
Sebastián inseparable de su hijo, augusto hijo, el Rey, que desde 
su infancia disfrutaba en San Sebastián, era cuando aquella Ave
nida, antigua Avenida de la Reina, levantaba arcos y se llenaba 
de flores. Cuando las damas donostiarras engalanaban sus bal
cones. Cuando el suelo se cuajaba de verde. Y los antiguos regi
dores ornamentaban la Ciudad querida, con mástiles de bande
rines flotantes, y la subida al Palacio de Ayete, era una fiesta de 
recepción y de galas.

¡Puente de Santa Catalina y Estación del Norte! Calles de sol 
y alegría. Miles de donostiarras anhelantes esperaban en dos 
inmensas filas, gozosas y sonrientes, hasta conseguir ver el rostro 
de aquella Reina, enlutada. El de aquel Rey niño que entraba en 
la Ciudad. Y aquella escolta de penachos de plumas albas flo
tando a los aires, y cascos relucientes bajo los rayos de sol de un 
mes de julio. Música de campaneos parroquiales, resonantes de 
bienaventuranzas en la Ciudad. Estruendos de la artillería de las 
Damas, conmoviendo el alma donostiarra.

Entre tanto, aquel coche real, tirado por cuatro muías, subía 
entre delirantes aclamaciones, a'través de aquella Avenida, con
vertida en jardín y en emoción de banderas gualdas y rojas. 
Autoridades donostiarras de frac y bicornío. Toda una vida con 
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pompa de Majestad. Y el Palacio de Ayete, con pendón morado 
de Castilla. Guardia de miqueletes a la puerta. Palacios y palace
tes con alegría veraniega. Nueva vida señorial. Con flores azules 
de ensueño. Con risas de plata del mar. Con música de marchas 
reales. Con noches estrelladas, de brisas sonoras y alma nostál
gica de una antigua canción. Y con arcos triunfales.

Se cubría ya San Sebastián, con manto de armiño. Nadie la 
disputaba, su segunda Corte Real. Y todo estaba tan bien cui
dado, que la antesala de España, era el modelo de capital, orgu
llo y prez nacional. Cuidaba, acaso más que hoy, sus jardines de 
flores y sus árboles centenarios. Más que hoy, sus perspectivas. 
Más que hoy, sus construcciones. Y todas las más sobresalientes 
figuras de Europa, pasaban por San Sebastián.

Fueron durante medio siglo, el Palacio de Ayete y el Real 
Palacio de Miramar, la historia contada por mí en la biografía 
que a la Reina Alcaldesa dediqué. Cuando la Reina, gran nada
dora, llegaba a la isla de Santa Clara. Que de no obedecer a 
órdenes superiores, la hubiese rodeado a nado, para volver a 
nado a su caseta Real. Cuando en Palacio se celebraba la Misa 
diaria, y las más altas personalidades del mundo entero llegaban 
a nuestra Ciudad, rindiendo homenaje y ofreciendo sus respetos 
a la Majestad Real.

Era el San Sebastián de las grandes orquestas. Los concursos 
musicales. Con directores como Bretón, Saco del Valle y Arbós. 
Y tenía frontones como Jai-Alai. Y jugaban con entusiasmo de 
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muchedumbre. Irún y Portal. Chiquito de Abando, Manco de 
Villabona y Tandilero. En el toreo, Lagartijo y Frascuelo. Gue- 
rrita y Mazzantiní. Minuto, Reverte y Bombita. Eran ganaderías 
del Duque de Veragua, Marqués de Saltillo y Conde de Espoz y 
Mina. Y el Boulevard, el paseo del frondoso arbolado, bajo cuyas 
copudas ramas, eran las reuniones grupos de distinción y elegan
cia del San Sebastián florido. Con sabor de época.

Pero es paseo que merece capitulo aparte. Durante largos 
años, fué San Sebastián, en el mes de Julio, la vida y alegría del 
comienzo veraniego. De los cielos claros. Y las luces puras. De 
la llegada de los grandes personajes. De las «Echeho-Andreas» 
preparando sus pisos. Del mes de Agosto a la vísta. Y de aquellos 
paseos de la Reina en coche de muías, hasta el alto de Míracruz. 
Con todo el respeto con que el pueblo donostiarra saludaba la 
presencia de la egregia dama.

Mes de Julio, alegre y juguetón. Con las calles cuidadosa
mente regadas. Los edificios, engalanados. Y las casas limpias y 
relucientes bajo los rayos del sol mañanero. Era entonces San 
Sebastián la estampa más bella de toda su existencia. Con aquella 
Banda Municipal, dirigida por Guímón, y los pequeños orfeones 
en sus conciertos vespertinos del lime eder bat y el Boga boga 
mariñelaía Los famosos bandos del imponderable Salcedo. Las 
regatas de traineras, con verdaderos marineros y con verdaderas

(1) Amas de casa. 
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traineras. Y la resonancia administrativa de nuestros Alcaldes y 
Ayuntamientos, que convertían la Ciudad en vergel impondera
ble, admiración de España entera. Y hacían de nuestro pueblo; 
aquel conjunto tan bellamente armónico, que todo era de aquí y 
para aquí.

Porque se sentía a la Ciudad, a sus cosas y a su alma toda. 
No se podía vivir sin sentirla. Como no se puede escribir, sin 
haber nacido en sus pechos maternales. Así, San Sebastián fué el 
ideal de una población que amaba su Cíelo y su mar. Su aire y 
su vida. Sus montañas y sus ríos. Y aquellos habitantes veían 
pasear por sus calles, a manera de grandes salones, a los que 
representaban en España, lo más granado de su grandeza y 
de su vida.

Y cuando se celebraban conciertos de bandas internacionales 
y las corridas de toros se anunciaban a través de los pueblos 
fronterizos, millares de franceses caían implacablemente en nues
tra Ciudad, con la francachela y humorismo, alegría de la Ciudad. 
Y subían a comer al Castillo de Santa Cruz de la Mota. Otros, al 
inolvidable restaurant «La Urbana». Y todos llenaban gradas y 
tendidos de la antigua plaza de toros de Atocha. Compraban las 
famosas divisas, banderillas y espadas, todas ensangrentadas, y 
todo aquel recuerdo taurino que la emoción torera les producía 
la famosa corrida que ellos vieron en la plaza de San Sebastián.

Es el mes de Julio, para la Ciudad donostiarra, el mes de los /
bellos recuerdos. De los preparativos y de las recepciones. De la 
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vida del Palacio de Ayete. De la vida de Míramar. De la llegada 
de Agosto y de las casas y de los baños. Es el mes que San 
Sebastián anhelaba como un canto de ruiseñor, y una nota de 
buen gusto. Porque le hacía amar más a su pueblo. La Reina 
Isabel II amaba a San Sebastián, pero no pudo gozar de su 
belleza. Pero la Reina María Cristina la eligió como una Ciudad 
suya. Y de lo que era un pueblo bien administrado. De tranquili
dad, cultura y belleza, hizo una gran urbe, admiración del 
mundo. Porque supo mirarla con mirada de Reina y con senti
miento de madre. Porque San Sebastián la admiró como a Reina 
y la amó como a Madre augusta.

Porque era San Sebastián el del Cielo límpido y del mar azu
lado. El de la Salve de Santa María. El de la ilusión de la vida. 
El de Nuestra Señora del Coro. El del Sol que apuntaba en las 
cumbres y llenaba de azul todas nuestras casas. Moría a la tarde 
en el mar, para al día siguiente nacer en el Cíelo. Y una luna de 
loca fantasía, inspiraba la clara noche de los poetas. Era el San 
Sebastián que veía a la Reina por paseos de la Ciudad. Y el que 
se cubría, con orgullo, con el bello manto de armiño. Manto de 
armiño Real.



Donostiarrismo. ¿Qué es donostiarrismo?

jO HACE mucho tiempo. Se hablaba de donostiarrismo;
J preguntaban algunas gentes: ¿qué es donostiarrismo? 

Lo he definido a través de millares de páginas. De conferencias 
y discursos; de toda una vida consagrada con empeño a la difu
sión investigadora de nuestra idiosincrasia; ¡de la nuestra! En la 
historia; en la literatura; en el arte y en la vida toda. Una vez 
más, voy a definirlo.

¿Por qué no meditar un poco? Sí el día del Santo Patrón, 
también meditaremos en su Misa; en la que todos oímos. En 
Comunión silenciosa; en el silencio del sacrificio místico. ¡Y qué 
bellezas! Unidos en Dios.

Hay tres elementos integrantes de la filosofía del alma donos
tiarra. El conocimiento de su espíritu. La lógica de su visión. Y la 
moral de su vida. Su obra ha de ser mirada, en el tema de un 
San Sebastián que lo ve, él sólo; cuando hace de su mundo, una 
verdadera metafísica.
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Pero en esta sociedad metalizada, cuya única finalidad no 
parece, que sea otra, más que la de ganar, y la de ganar cada 
hora del día, y cada día del mes, dinero. Sólo dinero. El donos
tiarra no puede ser entendido bajo este solo prisma.

El donostiarra ha salido de su casa. Su espíritu va siguiendo, 
paso a paso, toda la gama de matices a través de su pueblo. No 
le habléis de otros. Le hablarán de las grandes capitales. De 
urbes gigantescas. De maravillas, de paisajes que rodean áreas 
inmensas. No quiere escuchar. Oye, pero no escucha. Para él, 
San Sebastián. La visión suya, no es la que ve todo el mundo. Es 
visión esencialmente personal, como quien hace una doctrina 
especial, sobre la intuición o el conocimiento de las esencias.

Cuando ese donostiarra ve a otro colega suyo, que no siente 
como él, no le considera donostiarra; sino como un ser, que 
está privado del sentido de su pueblo; del mismo modo que el 
hombre ateo, que está privado del sentido divino. ¿Cómo consi
dera un donostiarra put sang ese apartamiento del verdadero 
sentido donostiarra? Pues sencillamente, como a un habitante de 
San Sebastián que, endiosado, no ve más que a través de su 
soberbia o de su ignorancia, y en esta forma se le extingue el 
profundo sentido que ha de mantener en sí mismo, para amar y 
conocer el verdadero goce de San Sebastián. A su juicio; se 
le ha oscurecido el corazón. No siente la Ciudad; y su alma para 
él, está vacía.

Por lo tanto, el punto de arranque de un conocimiento exacto 
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de la Ciudad; es y ha de ser el sentido típico, bellamente donos
tiarra; único y sólo para San Sebastián; en contacto con todas 
sus grandezas; en unión' con todas sus cosas; en vía intelectual 
para comprenderlas y amarlas, y en una interpretación única; 
de su alma, que la eleva a la más alta significación del ideal 
que sostiene.

Este es el movimiento total de esa alma donostiarra. Y en este 
aspecto, se le plantea un dualismo. Los que interpretan ese 
donostíarrismo como lo más esencial de su sentir localista, y los 
que, contra su opinión, conducen a San Sebastián hacia una ciu
dad vulgar, sin una metafísica urbanística, que sea como el fun
damento esencial de su filosofía. Ciudad que el donostiarra repu
dia, porque no quiere crecer con exotismos, sino con personali
dad familiar. No quiere ser como otras ciudades, sino distinta en 
todo; porque ama intrínsecamente, su bella personalidad. Y no 
quiere abandonar el típico fundamento de lo que fué cuando lo 
conocieron sus mayores; y cuando niño sintió; porque sostiene 
que es algo que se deriva de otra cosa anterior, que no es 
San Sebastián.

Pues bien; ese donostiarra ha salido de su casa. Es una 
mañana primaveral. El azul de las aguas de la bahía, le ha llevado 
a presenciar el alma de la Concha y el cuadro de una sugestión 
de increíble belleza. Ha visto la cadencia de unas olas, que en 
toda la superficie de la playa se abrazan unas con otras; se miran 
entre sí y se entregan entre niveas espumas, acariciadas por el 
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sol naciente de la mañana luminosa. Ha subido a la montaña. De, 
nuevo admira San Sebastián. Es la ciudad amada suya. La ve 
más que bella. No acierta a cantarla. Sólo la siente. Un anfiteatro 
cuyas montañas son cambiantes de luces fascinadoras, tiene la 
soberanía de la majestad. La ligera niebla que. las envolvía de 
mañana, ha desaparecido, y la luz plena agiganta la hermosura 
dulce y divina.

El donostiarra vuelve a sus calles. Pero va pisando las que 
tienen losas de piedra. Odia el alquitrán, sucio y feo, y va selec
cionando las vías. Son esas piedras las que él ama. Las que de 
niño pisó y las que le recuerdan historia y belleza del alma de 
sus calles. Y se acuerda de las historias que le vienen a la mente. 
Desfilan con amplitud, y libertad, sus grandes figuras. Las que él 
admiró de niño. Sus hombres eminentes. Piensa en ellas. Leyó de 
niño sus hazañas, y le .quedaron grabadas en la imaginación 
todas las leyendas y páginas las más gloriosas, en su alma y en 
su mente. Y no hay para él otra historia más sublime; ni otros 
hombres más geniales.

Es que son los suyos. Los que él quiere ver bajo el sol de su 
vida donostiarra. Y no piensa en otra. Y así se arrodilla bajo las 
bóvedas incensadas de su Iglesia. Al pie de los Altares de oro 
puro, en los que oye su Misa. Allí donde le bautizaron. Y la gra
cia de la mantilla de la^nfujeres donostiarras, le recuerda la gra
cia de una primavera, que para él es eterna.

Y así pasea con su mente y con su alma, por toda la Ciudad.
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Contempla sus jardines, con algunos pájaros que huyen a la 
gente. Y el donostiarra se para. Calla y aspira la fragancia de sus 
flores. Y ya le parece que es la delicia del aliento, de un precioso 
aroma. Aroma suyo. Aroma de un día donostiarra. Entre las pie
dras viejas, que él las tiene como suyas, va pisándolas, contempla 
sus casas; las más bajas; las más bonitas, las que le permiten ver 
el azul del Cielo; y allí donde palpitan todos los recuerdos que 
él quisiera evocar para sentir la dulce ternura de una canción 
maternal.

Pero un día, se ha enfadado la Ciudad. Por las calles corre 
mucha agua. El Cielo ya no es azul ni diáfano, sino gris y de 
plomo. Silba el viento y el vendaval azota furiosamente; el 
donostiarra sale a la calle. ¡Y qué belleza para él la que contem
pla ante sus ojos! ¡Suprema belleza! Su entusiasmo contrasta con 
la grandeza del temporal donostiarra. Que mancha las casas 
bañadas en agua. El mar agitado; amenazante; y de furiosas 
exaltaciones, quiere tragarse a la Ciudad. Y allí en la Zurrióla; 
entre los dos puentes, el espectáculo del mar, es otra de las más 
trágicas bellezas que el donostiarra admira, tanto como a su 
pueblo mismo.

El mar abate el río y lo destroza entre zarpazos, de corrientes 
inauditas. Chocan y se levantan entre gigantescas olas de rabio
sas espumas, que de golpearse se pulverizan y empañan la 
atmósfera fría. El mar y el río avanzan y retroceden. Se amena
zan y golpean. Rugen. Y el vendaval se inclina al lado del mar, 
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cuando éste cae sobre las aguas del río, y al lado del río, cuando 
se defiende fieramente ante el desbordante oleaje del mar. 
El espectáculo, es un cuadro que para el donoslíarra no admite 
comparación.

Pero a los pocos días surge el contraste. Otra vez la mar 
bella, espejo del Cíelo, magnificencia de sol y azul; como inmen
so paisaje de llanura, que fascina, en un confín de misterio. Y 
aquel donostiarra que siente y recuerda la sensación de la noche 
cavernosa y retumbante de amenazantes olas; contempla en 
pocas horas el bello horizonte del mar, con brisas de aguas dor
midas, atalayando por montañas, en cordilleras, de visiones leja
nas y cumbres que besan los Cíelos, prorrumpe en un grito de 
auténtico donostiarra; ¡éste es San Sebastián! Y marcha a su casa, 
sin pensar en más. Porque ha experimentado ya, toda la belleza 
del sentimiento de gozo. Y como el sentir, no se da nunca 
solo; le acompaña siempre un conocimiento; para el donos
tiarra es el de su ideal, como raíz ontológíca de la Belleza, 
cuya noción última, intrínseca y única, es su Ciudad amada. 
Y no quiere más.

Es una mañana de invierno. La Ciudad dormida siente la 
vigilancia del parpadeo de las estrellas. Y de pronto, ruidos y 
alegrías por las calles, le levanta en vilo donde le retiene el pro
fundo sueño. Hienden los aíres chasquidos de cohetes y acaban 
de sonar en las torres de las Iglesias, las campanitas sacramenta
les de la Sagrada liturgia. Tenía San Sebastián en aquella hora
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temprana, a pesar de todo, el ámbito solemne de un escenario de 
/ motivo de sugestión. Es el día de San Sebastián.

El donostiarra ha saltado de la cama. Allá va, calle adelante. 
Con vena épica de Cíelo grande. Y los primeros compases de la 
marcha de San Sebastián han sonado ya en sus oídos. Avanza la 
tamborrada. Y el séquito, desde el tambor mayor hasta el último 
músico de la banda, sale de la plazuela de Lasala, rodeado de un 
mundo, de penetrante emoción.

Todo es rumor y griterío. Alegría. Vida de la calle. Retumban 
los tambores, en el apogeo de la música callejera. La pupila 
donostiarra, impregnada de orgía localista, derramada por calles 
y plazas, se enloquece entre luces que anuncian las primeras cla
ridades del día. Sigue la marcha de San Sebastián, que electriza 
a los donostiarras. Típico humorismo, sólo para ellos.

Es una marcha de la risa donostiarra. Música en inspiración 
de risa. Y la ironía donostiarra, en chorro de pentagrama. Puer
tas y balcones de todos los hogares se abren a su paso. Y el 
donostiarra la sigue por las calles. La escucha en las paradas- 
Ríe y canta con inocencia de niño. A veces le empuja la multitud, 
que irrumpe arrolladora.

Y ese momento espectacular y trepidante, que consigo lleva 
toda la alegría del alma donostiarra, es para él, todo; lo de ayer 
y lo de hoy; lo que ha sido su historia; lo que es su paisaje; lo 
que es su Ciudad bella; lo que es su Concha; lo que es su mar; 
lo que son sus montañas que la abrazan; lo que son sus momen
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tos, lo que es toda, absolutamente toda la belleza y armonía de 
la vida de San Sebastián.

De antes y de ahora. De la «tacita de plata». Y del oro de su 
empuje. Este es el donostiarrísmo. Definido está.



Desde la Avenida de la Reina Isabel II 
hasta la Avenida de España

OS CAFÉS han dado el adiós al Boulevard de ayer; 
que con otras tiendas y otros hombres, va desapare

ciendo nuestra antigua personalidad. Otro día hablaremos sobre 
el epitafio que está ya en mi mente, del cerrado Café Oriental. 

Pero la Avenida, que hoy se llama de España, fué a media
dos del siglo XIX, toda la mayor ilusión de aquel otro San 
Sebastián. Cuando se construyó semejaba a una segunda Ala
meda; porque a uno y otro lado, sus hileras de árboles eran la 
arrogancia de aquel paseo.

Desde sus orígenes, ha sido llamada la Avenida, el afluente 
de todas las calles modernas del antiguo ensanche. Nació en la 
cabeza del puente sobre el Urumea. Sigue en línea recta por todo 
cuanto en aquella época era la nueva población, y terminó, 
como hoy termina, en el comienzo del paseo de la Concha.
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Es de las pocas construcciones en que San Sebastián ha teni
do el buen gusto de no reformarla; ni retocarla más que superfi
cialmente. Como se construyó en el año 1868, así sigue, y quiera 
Dios, que no lleguen, como a tantas cosas, los bárbaros del 
Norte.

Primeramente se llamó la Avenida de la Reina Isabel II. 
¿Y qué de malo haría aquella pobre Reina, para que cuando tan 
injustamente la destronaron, los famosos liberales de aquella 
época, arrancasen su real nombre del epitafio de la calle? La 
Avenida de la Reina, fué sustituida por la Avenida de la Libertad; 
como sí por quitar o poner un nombre, fuese ganando la libertad 
o perdiendo la tiranía.

Desembocan en la Avenida de aquella época, las calles de 
Zubieta, Loyola, Idiáquez, Oquendo y Churruca. Y desde enton
ces ha sido la Avenida primera de la Reina, perla de todas nues
tras vías y salón de recepciones de lo más florido que visitaba la 
capital donostiarra.

Fueron sus edificios de bella sencillez, y allí nació uno de los 
primeros hoteles de la segunda mitad del siglo XIX. Era el anti
guo Hotel Madrid.

De la calle de la Trinidad, se trasladó la Oficina de Telégrafos. 
Y fué su más bello palacio el construido por la familia Fesser. 
Era el año de 1870.

Fué este palacio el primer Hotel de Londres. Ha sido la Ave
nida antigua de la Reina Isabel II, el ideal de las mejores inicia
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tivas donostiarras. El cénit de su máximo progreso. La bella 
Ciudad de los 50.000 habitantes, pero que no pasase esta cifra, 
para que San Sebastián mantuviese la belleza de sus edificios, 
paseos y jardines. Para que los paseos de Oquendo, la Zurrióla 
Y el llamado valle de LoYola fuesen la continuación de su her
mosura Y extensión. Para que San Sebastián tuviese la importan
cia de una ciudad de arte y señorío, y no de vulgaridad y cre
cimiento exótico e impersonal. Y asi fué, la Avenida de la Reina 
Isabel II, la gracia y la belleza, de que supo dotarla aquella socie
dad aristocrática del dinero y del trabajo. Como ahora, fué 
la avenida de las oficinas; de la banca y de las tiendas elegantes. 
Por su ancha vía desfiló todo cuanto San Sebastián ha celebrado 
de memorable y de maYestático. Desde la cabalgata y la com
parsa, hasta el entierro acompañado a los acordes de la marcha 
de Chopin.

Los paseos más emocionantes sucedían a los sucesos de 
maYor actualidad. Toda la belleza donostiarra ha desfilado por 
su anchurosa vía. Y allí se han visto, a través de los años, las 
fiestas de más solemnidad que pueblo alguno ha podido admirar.

Batalla de flores como triunfo de los claveles; con niñas todo 
ilusión y damas con alegría. El paso de las más célebres bandas 
de música. La llegada de personalidades europeas. Ella vió el 
doloroso tránsito del destierro de la Reina Isabel II, con su cor
tejo de tradícionalístas que, caballerosamente, la escoltaron 
acompañándola hasta la frontera. Los canturríos políticos y 
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las mutaciones sociales a través de los tiempos. Lo artístico y 
lo ramplón.

Los balcones de sus edificios, convertidos en tribunas. Y las 
casas, lugares de continua emoción. Escuchó la Marcha Real y la 
Marsellesa. Los himnos de todas las naciones.

Es la antigua Avenida de la Reina Isabel II, ayer y hoy, trán
sito y descanso de la flor castiza del donostiarrísmo señoril. Alma 
de su vida. Es la brisa agradable, caricia de su rostro, que, como 
un amoroso rumor, le envía la Concha de la Ciudad. De aque
llos sombreros de copa de todas las anchuras y dimensiones. De 
los chaquets de los médicos y de los hongos duros y redondos. 
De los sombreros de paja. Que todos ellos daban una personali
dad sombrerístíca, hasta que llegó el flexible y acabó vulgari
zando lo más característico que tenía la Ciudad, con sus basto
nes de puño de plata y sus relucientes zapatos de charol. 
¡Y ahora, na..A

Desde los recibimientos a Reinas y Reyes hasta aquel fas
tuoso homenaje que San Sebastián rindió, al paso del Rey 
Alfonso XIII, en el año de su coronación, la antigua Avenida de 
la Reina, -es el orgullo civilizado de una Ciudad. Paso anual y 
obligado de la Reina María Cristina; cuando llegó por primera 
vez y seguía veraneando todos los años sin interrupción. Lleva 
el recuerdo de aquellas escoltas que guardaban a la Reina, con 
sus vistosos uniformes y sus cascos de gran gala emplumados, y 
al pasar por la Avenida con el trote de caballos, que hoy están 
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en el ocaso, nada podía verse de mayor elegancia de alma militar. 
Recordar donostiarra, cuando el Rey Alfonso XIII, llegó a San 
Sebastián, en el año histórico de su inolvidable coronación. 
Nunca la Avenida, entonces de la Libertad, presenció mayor so
lemnidad. Ni vistió con gala de más ostentación. Desde la cabeza 
del Puente de Santa Catalina, hasta el comienzo del Paseo de la 
Concha, fueron multitud los bellísimos arcos elevados en su honor.

Allí, las tribunas como vergel de flores, damas y bellezas do
nostiarras. Allí, el suelo con tapiz de césped. Allí, los mástiles 
flameando banderolas y todos los balcones de los lados de las 
casas, luciendo colgaduras con los colores de la bandera de 
España. Más de cien coches dando escolta al séquito Real. Innu
merables autoridades y personalidades. La Avenida convertida 
en bosque frondoso de vida, y en jardín florido de la gracia 
donostiarra, como un hechizo del alma de la Ciudad.

Y sobre todo aquello ¡El Rey! La Majestad. La Realeza. Lo 
que no muere como Rey de la Tierra, coronado por el Rey de 
los Cielos. Pero sobre sobre todo aquel amor, cual lámina de 
agua virgen, era el tránsito de la Avenida como un perfume de 
azahar, comunicando su aroma a toda la vida popular; porque 
llevaba el alma y el espíritu de una canción de corona real. Y sí 
después seguimos pisando esa Avenida y vamos contando los 
pasos, con ellos hemos visto aquellos otros episodios que la 
Avenida presenció.

El paso de una Princesa tan bella, que para ser Reina tenía 
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que ser Católica. Que se llamaba Ena. Y su prometido, Alfonso. 
Que para ingresar en el seno de la Iglesia y ser Reina de la 
España de Isabel,■'había de convertirse al Catolicismo. Y cuando 
llegó al Real Palacio de Míramar, fué aquel maravilloso desfile 
de personalidades y coches por la Avenida de la Libertad. Aquel 
entusiasmo por la belleza de la Princesa, que, como dice Saavedra 
Fajardo, las esposas de los Reyes han de ser cuanto más bellas 
mejor, para que su descendencia, como de familia real, sea la 
más bella y hermosa del mundo.

Por esta Avenida pasó uno de los Reyes más poderosos del 
mundo, Eduardo VIL Personalidades de la política inglesa y Presi
dentes del Consejo de Gobierno Español. Nuncios, Obispos y 
eminentes dignidades de la Iglesia.

La historia de la Avenida, desde que se la conoció por Aveni
da eje la Reina Isabel II, hasta que fué de la Libertad, y ahora de 
España, es una historia de medio siglo de vida donostiarra. En el 
que fué durante muchos años el mejor hotel; el hotel de Londres. 
Allí se hospedaba la flor y nata del turismo extranjero y del vera
neante español. Cuando Sagasta residió uno de los veranos, fué 
objeto de aquella tumultuosa manifestación que hace algunos días 

1 la describimos. Fué también hotel suntuoso, el Hotel du Palaís.
Allí nos despedimos, hace ya años, de nuestra vida de soltero, y 
allí permanecieron varios días políticos como Barthou.

No será la antigua Avenida de la Reina Isabel II, de las vías 
más viejas de San Sebastián, pero sí la más bella y principal. La 
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que nos produce a los que tenemos en nuestra alma un senti
miento intimo de lo pasado, la vibración de la historia, en todos 
los sucesos perennes. Y un arranque de valiente avance urbano, 
en aquella época, en que las avenidas nos hablaban de las de París.

El amanecer luminoso comienza a clarear las fachadas de las 
casas que al entrar por la Concha, a mano izquierda, tiene la 
ternura de una cálida conversación. Son las mañanas de la Ave
nida, sonrisa de actividad juvenil. Afluye la vida donostiarra de 
trabajo. Va inundando la plena luz hasta la primera hora de la 
tarde, que se acuesta en la acera de enfrente. Y el mediodía, es 
el invierno un paseo, el más delicioso paseo, para las personas 
que sienten el placer de tomar el sol.

Es ese calor inefable que acompaña la conversación, y al que 
también acuden los muy mayores de ambos sexos, a gozar de la 
comodidad de un descanso que a lo largo de la acera, tienen los 
bancos que el Ayuntamiento colocó.

Y cuando no se sabe qué hacer, no hay en realidad expresión 
más agradable en la vida humana, que mirando a todos lados, 
dejarse acariciar por los rayos benditos del sol, que ilumina 
fosforescente toda la Ciudad. Es la hora, en que antes animaba 
el vocerío de los vendedores de periódicos. Reverbero de los 
cristales de los balcones. Luz y alegría de invierno. Un mundo de 
rostros extraños al verano. Sonoridad de gran orquesta. Sonido 
de cascabeles de plata.

Y por la noche, de siete a nueve, la joven expresión; gracia de 
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las modistillas, entre escolares, empleados y señoritos, que 
paseando, fantasean y rumorean, olvidando la monotonía de las 
calles aburridas y de las plazuelas solitarias. Avenida de la Reina 
Isabel II. Avenida de la Libertad. Avenida de España. Y las tres, 
una sola. Pero la de mayor belleza de nuestras anchas y admira
bles calles. Que por tu misma hermosura, has de continuar intan
gible, estrechándote y abrazándote cada día más, con ese otro 
paseo de la Concha, de San Sebastián, piropo de la Ciudad.



La pelota y los pelotaris, con 
los antiguos veraneos

ON las once y medía de la mañana. La alegría de las 
casas, canta su himno a aquel día de verano. Suenan 

las campanitas de las Iglesias llamando con su risa inocente, a la 
Misa de las doce. Y de la Misa Mayor sale la multitud extendién
dose por las calles y las plazas, como el bullir de las olas sobre 
las arenas de una playa.

En el Boulevard, la banda Municipal atacará muy pronto los 
primeros compases del pasodoble, primer número del programa. 
Las calles de la Ciudad donostiarra, todo luz y armonía de colo
res; avivan la belleza, con una animación de gentes bien trajeadas.

Es el momento en que se va a disputar uno de los partidos 
de pelota más interesantes de la región. El antiguo frontón de 
Atocha vibra un nuevo cuadro de. vida; de energía; de pasión y 
de interés. Allí está todo lo más granado de la afición del noble 
juego de la pelota.
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A un lado el frontón de dos paredes. Al otro, enfrente, el que 
levanta sólo una pared. Entre la primera y la segunda, medía una 
larga distancia de metros. Y frente a la cancha largos y rústicos 
bancos de madera. Allí se sienta el gran público. Son millares de 
almas. De las dos vertientes del Pirineo, vasco-francés y vasco- 
español. El partido que se va a jugar es Internacional. Luchan 
franceses y españoles. La expectación, enorme. Y el juego será a 
rebote.

El sol acaricia suavemente como una sugestión mañanera. El 
aíre delgado y fresco, con perfume de mar y de montaña. Y las 
voces de los corredores. El seco botar de la pelota, como una 
gruta hirviente. La hora ya crítica del saque inicial, es la emoción 
que palpita en el juego, el interés y la lucha. Aparecen los pelo
taris. Todo el frontón es raudal de vida. Sensación ruidosa. Luz 
y color como fuente de alegría. Derroche de fuerzas, de pasión 
y de arte.

En las paredes de pelota y de contrarresto, ondean flamantes 
las banderas francesas y españolas. Elegantísimas damas dan dis
tinción a la fiesta. Y sus sombrillas cara al sol, reflejan los mati
ces orientales de sus colores. Boinas y sombreros a millares, se 
extienden sobre aquella inmensa multitud de gradas. Y todo un 
cuadro vivo y centelleante, es como el resplandor de una luz 
insuperada.

Va a comenzar el juego más noble. El más puro. El de mayor 
solemnidad de todos los deportes juntos. El pelotari vasco, lucha



La Familia Real a su llegada al frontón de Jai-Alai, de Ategorrieta, para presenciar el partido de 
pelota organizado por la Asociación de la Prensa. Momento de emoción en que el público aguarda 
anhelante entre ovaciones, la llegada de los Reyes al palco real. Colorido y belleza de un cuadro 

luminoso en horas inolvidables de aquellas tardes veraniegas.
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con el juego de su mismo temperamento. Del alma que siente. 
Del medio sereno y tranquilo en que vive. Del campo y la tierra 
en que se ha movido. De la suave armonía de su paisaje. Sin 
estratagemas. Ni procedimientos de mala ley. Y cuando ante el 
público aparecen los rayadores, que llegan vestidos de trajes 
claros, fajas rojas y alpargatas, el partido va a comenzar. El voce
río de las traviesas invade todas las distancias, de una punta a la 
otra del frontón de Atocha. Gritos de golondrinas alborozan todo 
el aíre. Ya el público fija su anhelante mirada en los pelotaris.

Vamos a situarnos en los años de 1894-95. Cinco antes 
del '1900. Es el mes de agosto. Ha llegado el último tren de 
Francia, como la entrega definitiva de la afición desbordante, que 
a última hora de la tarde se acordó de que los suyos jugaban. 
Por un lado los franceses Otharre, Larrondc, con camisas de 
color. Chíllard, FranQoís. Y el sacador Ciquí. Frente a ellos los 
grandes pelotaris españoles. El manco de Villabona, de juego 
hábil, algo nervioso, pero único. Irún, el formidable delantero. 
Agustín Beloquí, el más inquietante sacador, Arbéalíz. Y Sotero.

¡Qué lucha y qué nobleza en el juego! El partido comienza. 
Con pocas apuestas. Se baten heroicamente. Y los dos bandos 
luchan sin temor a la derrota. Toda la majestad de las boleas, se 
desplega con ardor que parecía juego interminable. Saques de 
pique, se levantan desde el suelo. El público se enardece. Los 
jueces observan impasibles. Y los saques de Beloquí, es el mismo 
público en grandeza de entusiasmo, que confía en su victoria.
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Los franceses luchan con Ciqui, que hace buenos saques. Pero, 
al fin, en un partido quince a quince, triunfa el bando español.

Jannac, vocean los rayadores. Se termina aquel nobilísimo 
juego. Y el partido de pelota de franceses contra españoles, había 
dado el triunfo a los nuestros. Partido de pelota olvidado ya. Sin 
Corporaciones que lo organícen. Que ya en el siglo XVIII lucha
ban en los frontones, españoles y franceses. Los Percain de los 
Alduídes y los Aranza. Y que en Vizcaya, con el gran jugador 
de ble, Bascaran, han figurado grandes jugadores a través del 
siglo XIX. El juego de rebote, con el llamado de largo, tuvo juga
dores tan notables, como el célebre Usularrí, presbítero,- conocido 
en el gran deporte por el Cura de Legorreta. El cura Gamio, del 
Baztán. El cura Iríbarren, de Lesaca. El Chiquito de Aranaz. El 
Escribano Indart, de Oyarzun.

Fué pelotísta célebre Arpíde, el de Oyarzun, ganando céle
bres partidos a los franceses en Irún, San Juan de Luz y Urrugne. 
Y a lo largo, notabilísimo jugador, el «Zurdo» de Hernani. Iradi, 
gran sacador de rebote. Y el llamado «Urchalle», célebre hijo de 
Oyarzun, en el juego de ble y rebote, con guante de suela. De ble 
y largo; partidos que daban un interés internacional a las fiestas. 
Pero además, fomentaban el juego príncipe de los deportes. La 
pelota. Con toda su majestad y grandeza. Era la juventud de 
Miguel de Unamuno, haciendo crítica de los partidos. La afición 
en San Sebastián, con un esplendor que no se ha vuelto a ver. 
Eran aquellas mañanas domingueras, trozo de espejos de los 
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Cíelos, con un campo de Atocha, todo grandeza y personalidad 
característica del país.

Escribía Peña y Goñí, con Joshe-Mari y Celaya. El frontón 
Jai-Alai, el de los partidos más célebres que en el mundo se ha
brán jugado y se podrán jugar, en el juego sin par de la pelota.

San Sebastián, la Ciudad de los frontones más célebres. De los 
pelotaris más notables. De los partidos que su nombradla dieron 
la vuelta al mundo. Y a los que asistían la Reina María Cristina, 
el Rey Alfonso XIII, Príncipes y personalidades del mundo polí
tico y diplomático extranjero.

Fué San Sabastíán la creadora de la famosa «Compañía Ge
neral de Frontones Extranjeros». Y los señores Brunet y Compa
ñía, sus banqueros. El genio emprendedor de don José Arana 
levanta el frontón Beti-Jai. Inolvidables aquellos partidos de vera
neos, de alma donostiarra. ¿Quién no puede recordar con el 
más grande de los entusiasmos, aquellos Jai-Alai y Beti-Jai? 
Frontones de primer orden. A todo lujo. Aquellos partidos de 
Irún y Pedros contra Portal y Chiquito de Abando. Aquel Tandí- 
lero. Aquel Irún boleando maravillosamente como un coloso, 
bajando hasta los once cuadros; con una fuerza, con un arte 
pelotístico del que no hay ni idea.

Es que entonces el juego puro y limpio predominaba sin una 
mancha. Sin interés. Sin codicia. Sin el materialismo de la moneda 
que hoy lo tenemos metido hasta los tuétanos.

Cuando se inauguró el Beti-Jai, lo recuerdo perfectamente. La 
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afición llevaba a las galerías, palcos y sillas del famoso frontón, a 
millares de almás, con un entusiasmo sólo comparable al toreo 
de los tiempos de Lagartijo y Frascuelo, de Mazzantíní y Guerríta. 
Es que entonces, el público no veía en la cancha más que arte. 
Como en el toreo la suerte de matar. Pero el arte de la pelota 
limpio y noble; era aquél que de la cancha se elevaba a la gran
deza de las obras de misericordia. Jugaban partidos a beneficio 
de las Hermanítas de los Pobres. Y que fué magnífico aquel del 
mes de septiembre del año de 1894. Uno de los mejores de la 
temporada.

Gamborena y Melchor, azules, contra Elícegui y Pasíeguíto. 
Se apostaban cien a cuarenta y cinco. Gamborena jugó como un 
coloso. Ganaron los azules. Las Hermanítas de los Pobres reco
gieron un buen fruto de aquel célebre partido. Se jugó en Beti-Jai, 
con el frontón abarrotado. No faltó la Familia Real. La alta servi
dumbre de Palacio. Ni la aristocracia veraniega, que ocupaba 
buen número de palcos y sillas.

Atocha continuaba con los partidos internacionales a rebote, 
mientras Irún seguía jugando con juego maravilloso, como rey de 
los pelotaris, levantando en vilo a todos los públicos cuando 
voleaba con majestad pelotística. Eran aquellos los años en que 
San Sebastián veía cómo paseaba por sus calles, la flor y nata de 
la aristocracia española. La Prensa argentina publicaba el retrato 
de aquel gran director de la Banda Municipal, don Juan Quimón. 
Comentaba con grandes elogios su triunfo artístico en la fiesta de
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Pamplona. Y colocaba a nuestra Ciudad musical entre las prime
ras de España.

El Blanco $ Negro, en el cuarto año de su publicación, se 
vendía en San Sebastián. ¡Ah noble juego de la pelota! Tú has 
tenido en tu mano todos los públicos del mundo. Bajo tu imperio, 
Francisco I de Francia, fué destreza y agilidad. El Archiduque 
Felipe el Hermoso, fortaleza y vida. Fernando VII y el Duque de 
Fernán-Núñez, los más leales discípulos.

Y cuando Francia entregó a sus grandes señores, el juego de 
los partidos más célebres y a la afición que encarnó en toda la 
nobleza. Y levantó frontones con esplendores versallescos en 
Avignon y Fontaínebleau, fué aquella amada Francia, la que pu
blica un edicto real. La que ennoblece el juego de la pelota. Y 
prohíbe, bajo las más duras penas, que los villanos la profanen 
y la envilezcan.



Nuestro antiguo Boulevard 
y la Banda Municipal

A.' / . ■■ - .........  .

AS bandas de música representan en los pueblos, una 
de sus manifestaciones filarmónicas. Estas bandas, con 

otros nombres, han existido en todos los países. Desde hace siglos. 
Las grandes monarquías españolas fueron las más eficaces crea
doras de la música popular. Lo mismo vocal como instrumental. 
En todas las cortes antiguas se cantaba en sus capillas y se instru
mentaba en todos los actos profanos. La «capilla» musical here
dada de la casa de Borgoña, se cantaba en la corte de Carlos V. 
«Menestriles», trompetas y atabaleros inscritos en las nóminas de 
las cortes de la Casa Real de Castilla, durante el reinado del 
Emperador, pertenecieron siempre a la Casa de Carlos V. Y antes 
del Emperador figuraban en las Casas Reales, instrumentistas y 
trompetas.

Cuando Carlos V, hizo su entrada triunfal en Valladolíd, con 
una pompa y majestad, verdadera maravilla de una expresión 
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de grandeza, única en el mundo de las grandes monarquías, era 
el 18 de noviembre del año de 1518. Le acompañaron gran 
número de trompetas. También llegaron las del Infante Don Fer
nando. Y en las justas celebradas en Valladolid, doce tambores 
a caballo; doce trompetas españolas y tambores alemanes, toma
ron parte el día 11 de febrero de 1518.

Es bien sabido, en la historia del arte de la música real, que 
la Reina Doña Leonor era una de las más grandes ejecutantes en 
el arte de tocar variedad de instrumentos, como el laúd y el 
clavícornío. Constituye una de las páginas más bellas, páginas de 
la historia de la música española, aquellas músicas populares que 
tomaban parte en todos los festejos públicos, alternando con las 
sublimes fiestas de la realeza y el Imperio. Y ejecutando fiestas, 
danzas y regocijos de música popular, al paso triunfal de sus 
Monarcas.

Pues bien; al cabo de siglos, esa unión de voces y de instru
mentos, continúan embelleciendo el alma de la vida de los pueblos 
modernos. Ahora, como entonces, en mayor o menor número, se 
aúnan voces, se reúnen instrumentistas en gran número y se for
ma lo que se ha dado en llamar banda, o sea, banda de música. 
La banda en sus orígenes, no eran más que los veinticuatro ins
trumentistas del Rey. Y una agrupación formada por instrumentos 
de viento, de madera, de metal y de percusión. Es decir, el fun
damento de las grandes bandas, que con esta modalidad han ido 
creciendo en número y perfeccionándose en el conjunto de la 
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ejecución. Pero lo que en realidad se llama hoy «-banda» y des
pués de estudios y depuraciones técnicas en el arte musical, es un 
conjunto de sesenta y seis instrumentos que constituyeron la orga
nización de las «bandas» francesas. Las de cuarenta y nueve 
ejecutantes son las «fanfares», o sea la charanga española.

Las bandas más importantes en España, han sido las de Ala
barderos, y las Municipales de Madrid y Barcelona. Francia llegó 
a tener, en el año 1917, mil ochocientas bandas, subvencionadas 
por los Municipios y fuertes entidades industriales. Gran banda 
se llamaba a la de veinticuatro músicos, de Carlos III de Inglaterra. 
Y los italianos llaman a las bandas, fanfare, o música de armonía; 
el conjunto de instrumentos de metal y a los de percusión de una 
música de ópera.

Todo esto quiere decir que la humanidad no puede vivir sin 
música. Y es que la música es nuestra misma historia interior. 
Que nos habla en los sonidos. Que nos llama en sus resonancias. 
Que nos encuentra en nuestras pasiones, nuestras alegrías y nues
tros dolores. Más que sonido, es melodía. Y más que unión de 
sonidos, es ritmo y armonía. Y como un cuadro, como una escul
tura, como toda buena obra de arte, como toda belleza, es expre
sión de una vida. Y cuando esa vida late en medio de un paisaje 
de suaves matices, como los colores del amanecer, la música es 
la inspiración de la paz y la dicha, que canta el Ume-Edet Bat, y 
duerme-el niño en la cuna con el alma sugestiva del «Lo-Lo-Lo». 
Que crea un pueblo armónico y lleno de vida interior. Y que 
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irradia tonalidades, que como el rojo de los labios, es color de 
color de vida. Como el azul del Cíelo, es claridad de Sol. Y como 
el verde de las hojas, frescura de las plantas.

Si consideramos el grado de correspondencia, con el alma 
colectiva de un pueblo, nos encontramos con la alegría que desde 
su origen creó el humorismo del matiz donostiarra. Naciendo con 
música. Y trabajando con música. Para terminar durmiendo con 
música. Pues ¿qué otra cosa es el «Lo-Lo-Lo»? Y así, nuestra 
historia musical es música de canto, instrumental y orfeónica. No 
como interpretación puramente geométrica, sin la menor sensibi
lidad estética, sino como factor de belleza, esencial del alma. Así 
se crearon en San Sebastián los conjuntos musicales. Como moti
vo ornamental. Como el ritmo. Como el color.

Pero el pueblo donostiarra, no puede vivir sin música. Los 
Ayuntamientos antiguos no llegaban a entrar en sus presupuestos 
los gastos de una banda. Y el primer concierto lo díó la Banda 
Militar de Ingenieros. Era de tal naturaleza el entusiasmo popular, 
que el Ayuntamiento de San Sebastián, se vió obligado a crear 
una banda. Fué modelo entre las bandas Municipales españolas. 
Su primer director se llamaba don Alvaro Milparge. Pero Mil- 
parge no era sólo un buen director—cosa difícil en todos los 
tiempos—sino que vivía como un enamorado de nuestra incom
parable Concha.

Milparge la visitaba todos los días. Inspirándose en su belleza, 
escribió aquel famoso pasodoble titulado «Hermosa Concha».
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Juarranz fué el Director de la Banda de Ingenieros. Y Meisso- 
nier, catalán, el segundo Director de la Banda Municipal. Pero 
cuando nuestra Banda llegó a mantener resonancia nacional, fué 
bajo la dirección de don Juan Guimón.

Guímón era un gran director. Tenía un sentido de la belleza, 
en forma natural y personal. Era un músico de talento natural. 
No necesitó acudir a Academias para colocar a aquel conjunto 
musical a la altura de las más reputadas bandas españolas. Le 
bastaba su estética, su pasión y la armonía de su gusto.

Aquella cultura, que no es agua de laguna llovediza la que se 
sale de los libros, como decía el gran secretario de Felipe II, 
Antonio Pérez, sino el agua de manantial, la que se aprende de 
la experiencia y trato de grandes consejeros. Y esto era Guímón 
en la dirección de la Banda Municipal. Talento. Experiencia y 
estudio interpretativo de los grandes autores. Así triunfó sobre 
otras bandas de grandes directores. Así paseó flameando triun
fante la bandera donostiarra, en concursos musicales de gran 
relieve. Así en el concurso de las fiestas de Pamplona.

Era el año de 1894. Frente a Guimón se presentaron directo- 
, res de importantes bandas militares. Venció a todas ellas. Colocó 

a San Sebastián entre las primeras capitales de España. Prevaleció 
la técnica de su arte.

Desde entonces nuestra Banda Municipal se colocó en la pri
mera fila. Y Guimón como uno de los músicos de más sabia y 
exacta interpretación de los autores.
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Un día, la Banda Municipal interpretaba uno de sus más bellos 
conciertos. El Boulevard era la más elevada significación del 
veraneo. Los tres paseos bullían rebosantemente a la luz radiante 
Y apolínea; en una quietud del paraíso.

Cuando más absorta era la atención del público, llega la Reina 
Regente, en coche tirado por cuatro muías. De pronto el director 
suspende la última nota. Ataca los primeros compases de la 
Marcha Real. Todo el público se descubre. La Reina desciende 
del coche. En aquel momento la ovación fué inmensa, inenarrable, 
que continúa sin cesar hasta que baja el director del híosho. Se 
dirige al coche de la Reina Y le besa Ia mano. ¡Qué emoción la 
de aquel pueblo donostiarra!

El Boulevard y la Banda Municipal fueron durante largos años 
una misma cosa. Pero siempre la admiración de toda España.- No 
había Banda que sonara mejor. Ni paseo más distinguido. Ni pa- 
sodoble mejor interpretado. Ni concierto más agradable. Ni públi
co más selecto. Ni ovaciones más sinceras. Es que una Banda de 
Música, en su clásico híosho, es el alma armónica de un pueblo. 
Su espíritu canta con la misma instrumentación de los músicos. 
Y su vida se ensancha en un matiz de alegría que, como las olas 
de una plaYa, se expansiona abierta y generosamente.

No haY pueblo en esta Guipúzcoa bendita, que carezca de 
banda de música. Ni AYuntamiento que deje de sostenerla. Es la 
que alegra todo un pueblo. Le hace olvidar en sus penas. Música 
jubilosa de los domingos. La de las mañanas procesionales del 
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día de Corpus, oliendo a jazmín como a fragantes jardines. Y las 
de las tardes del sepulcro de Cristo en Semana Santa; que lleva 
en sus procesiones enlutadas, el silencio de la agonía con música, 
que vierte lágrimas, y almas arrodilladas. Es la de los alegres 
pasodobles toreros. Flores y mantones de Manila. Sol, quebrado 
entre oro de trajes de luces. Y es Música de Banda Municipal, la 
que difunde los triunfos de los Ayuntamientos, cuando baja a 
recibirle a las estaciones, y todo un pueblo lo aclama. Música que 
alegra calles y plazas, con dianas y marchas de los genios del 
pentagrama. En llegadas de Reyes y pasos de Príncipes.

Música de atardecer y noches divinas de veraneo, en que el 
pueblo donostiarra, anhelante de expansiones de armonía, rodea 
el hiosho de la Banda Municipal, para sentir la sabrosa emoción 
de una música. Que es la suya. La que escuchó de niño. La de su 
pueblo querido. Que para él no hay otra. Banda Municipal. 
¿Escucharemos pronto tus primeros compases en ese kiosho del 
histórico y de la que fué la más bella Alameda donostiarra?
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Marinos y traineras. —Concurso hípico con 
misiones argentinas. —Paseo de coches.
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L ALMA marinera de nuestra tierra, ha sido el empuje 
de nuestros hombres en todas las faenas del mar.

Cuando nuestro muelle era puerto. Cuando nuestra bahía 
tenía boyas de color encarnado y allí amarraban los barcos que 
llegaban de América. Y se llevaban los papeles a la Comandancia. 
Cuando al muelle llegaban gabarras y descargaban toneladas de 
mercancía. Cuando las traineras salían de madrugada, y al retorno 
traían pesca del día y la vendían en la Ciudad. Cuando se sabo
reaba la bocarta y la sardina, que nadie la comía más fresca en 
España que en nuestra Ciudad. Cuando nuestros marinos rema
ban para ganar el sustento, y en alta mar tendían sus redes. 
Cuando se tiraban las cabezas de merluza. Cuando las traineras 
eran traineras y sus marinos fornidos y hercúleos. Cuando en 
el puerto donostiarra, se pescaba la anguila y el corcón. Cuando 
el maestro, mí primer maestro, don León Sánchez, pescaba en
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Cay-Arriba. Y tenía salabardo. Cuando los viejos marinos, senta
dos sobre banquetas al sol del atardecer, fumaban en blancas 
pipas y los jóvenes hacían anzuelos. Y cuando Carril ganaba la 
regata de Ondárroa...

Entonces, cuando el puerto era muelle y el muelle vida de 
San Sebastián, las traineras donostiarras se disputaban el triunfo 
con las de Pasajes. Regateaban los marineros de Orio. Y las 
traineras de la Ciudad ganaban uno de los premios.

Pero era cuando las traineras eran traineras. Y los marineros, 
marineros del puerto de San Sebastián. Era el mes de septiem
bre de 1909. Terminadas las regatas de traineras, San Sebastián 
se preparaba al concurso del tiro de pichón. El monte tilia era el 
lugar predilecto de los días de tirada. Acudían tiradores españoles 
y extranjeros. Nada había más atractivo que la seducción de 
aquellas tardes otoñales, con un horizonte de indefinible grandeza; 
con el tónico respirar de los bosques de pinos y los paseos de 
poesía y seducción.

Tenían aquellos veraneos donostiarras, el alma de la realeza. 
Las Reinas y los Reyes. El Palacio de Míramar. Los paseos de la 
Reina. Los «Garden Party». Los conciertos del hiosho del Boule- 
vard. Y los paseos de la Alameda.

Recordemos a la misión militar argentina. Que fue brillantez 
I *

y éxito en aquel Concurso Hípico del verano de 1909. Con tribu
nas espléndidas de grandeza. Con un concurso magnífico y bri
llante. Tomaron parte militares argentinos.
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El Coronel don Isaac de Olíveíra César. Jefe de la Delegación. 
El Capitán don Martín Castro Bíedina. Y los Tenientes don 
Alberto de Olíveira y don Eugenio Ramírez.

Es en aquel momento histórico, Cónsul de la República 
Argentina en San Sebastián, don Carlos E. Vigoureux, persona
lidad de alta cultura. De honda simpatía. Y de unos modos de 
corte diplomático. Representaba en la Ciudad de San Sebastián 
a su país argentino. Fué durante la estancia de la misión militar, 
toda la más honda simpatía que se pudo imaginar. Y era el señor 
Vigoureux respetado, considerado y querido por todos los 
donostiarras.

Durante aquel concurso, uno de los caballos que fué montado, 
el italiano «Bílly-Castíllo» tuvo la mala fortuna de precipitarse por 
el «paso de carretera trinchera», difícil obstáculo que no lo pudo 
vencer; cayó y murió a consecuencia de la caída, dos días después.

El famoso caballo «Billy-Castillo», era uno de los más codi
ciados por los mejores jinetes. Un día antes habían ofrecido a su 
jinete, L. Gíorgí Blanchette, la suma de veinticinco mil francos.

Las misiones militares pudieron presenciar que en San Sebas
tián se celebraron en su honor, las más brillantísimas fiestas de 
buen tono y de alta y agradable sociedad. La Junta Directiva de 
la Sociedad Hípica, supo obsequiar a las misiones con un ban
quete digno del arte de la mesa más depurada. En el Hotel 
Continental se celebró un elegantísimo baile. Gusto coreográfico 
de los más sutiles matices. Y durante el concurso, las tribunas de
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Ondarreta, fué reunión de la sociedad por excelencia distinguida, 
y maravilla en las toilettes y el arte de los sombreros de la más 
sugestiva moda europea.

Recordemos que haciendo honor a la misión militar argentina, 
se dignó honrar la tribuna principal, toda la Familia Real española, 
que para los argentinos fué el más alto orgullo por su historia, su 
tradición y su doctrina.

Era entonces la Ciudad donostiarra el espíritu de la más alta 
belleza turística. Superior en jerarquía a otras playas rivales. 
Cuantos podían no dejaban de visitar San Sebastián. Españoles, 
porque era orgullo legítimo contar con una capital que rivalizaba 
con todas las extranjeras. Y los extranjeros, porque veían algo 
de inconfundible en la bella ciudad ornada por la realeza de la 
Monarquía más antigua de Europa.

Así paseaban por nuestras calles. Acudían a todas nuestras 
fiestas. Admiraban la bahía de la Concha como algo no soñado. 
Y no dejaban una corrida de toros, durante las fiestas veraniegas. 
Era entonces Gobernador Civil de Guipúzcoa, el Barón de la 
Torre. Alcalde interino de San Sebastián, don Tomás Bermíngham; 
había formado gobierno el Conde de Romanones. Era el mes de 
noviembre de 1909.

Ya para aquella época los Ayuntamientos donostiarras seguían 
celosos estudiando vigilantes, cuanto de más moderno y elegante 
podían instalar en la grandeza urbanística de la Ciudad. Era en
tonces uno de los aspectos más bellos de las grandes capitales 
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europeas, la organización de fiestas de cultura, a base de los 
paseos de coches. Los paseos de coches tenían dos aspectos. El 
del conjunto de coche y de caballo. Y el de la ostentación sólo 
del caballo, como fundamento de la raza y de la estirpe. No eran 
los paseos de coches fiestas de mero entretenimiento ni de lujo. 
Era el fomento de la cría del caballo, como riqueza nacional de 
elegancia, de trabajo y de defensa; y a la vez de comodidad y 
lujo que España lo podía mantener. España contaba con las me
jores razas. Los mejores ejemplares. Y sí unimos al caballo la cons
trucción nacional del coche, nos encontraremos con que los pa
seos eran uno de los espectáculos más patrióticos, más bellos, más 
productivos y elegantes que nacionalmente se podían considerar.

Recordemos todavía que con los paseos de coches, se orga
nizaban batallas de flores. De flores españolas. De flores que era 
riqueza y arte de floricultura. Gusto en el dinero gastado y hondo 
sentimiento de lo bello. Los paseos de coches han sido a través 
de fines del siglo XIX y principios del XX, exhuberantes atraccio
nes de toda Ciudad importante. Y las fiestas a base de estos pa
seos bellísimos y muy cultos, señoriles y de la máxima atracción.

Pues bien, San Sebastián sigue su marcha ascendente; cons
truye uno de sus más bellos paseos. El llamado paseo de coches. 
Se inauguró el día 7 de julio de 1905. Se inicia en el paseo de 
Guernica. Está situado sobre la margen izquierda del río Urumea. 
Tiene un magnífico espolón para peatones. Es de cinco metros. 
La carretera, ancha y extensa para la circulación de los coches, 
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es de siete metros. Y sobre una superficie de diez y seis metros 
existen todavía larguísimas filas de árboles. Prolongando hasta el 
paseo de la Zurrióla a través de todo el paseo de Salamanca y 
del Príncipe de Asturias; el paseo, al abandonar la vísta del río 
Urumea, alcanza todo el infinito de horizontes del mar, con una 
maravillosa perspectiva. Cíelos, mar y montaña.

Ni cansa su espectáculo. Ni agota la admiración. En medio de 
aquella luz de un paisaje inagotable, el alma instintivamente se 
engrandece. Escucha el violento romper de las corrientes sobre 
el muro. El de las olas contra las rocas. El de la corriente encon
trándose. Y unas veces con el azul profundo. Otras con verdes 
claros o sombríos; y siempre el mar. La vista continuada y bellí
sima que desde el paseo de coches se contempla, es de un con
junto de maravillas. El alma que a través de la retina de su ojo se 
fija quieta, siempre encuentra algo que responde a su sentimiento 
y a su corazón. Esta es la grandeza del paseo de coches, que 
comienza en el paseo del Arbol de Guerníca y sigue todavía al 
final de el del Príncipe de Asturias. Porque además se contempla 
la bahía de la Concha en todo su esplendor. Río. Mar. Montañas. 
Horizontes. Cordilleras. Visión del infinito.

¡Cómo llega al instante la infinita belleza de Dios, que el 
hombre siente!; aunque no quiera sentir a Dios, aunque no quiera 
amarle. Por El está allí. En aquella hermosura incomparable y 
que sólo a Dios pertenece. A la aurora como a la puesta del sol. 
Al nacer como al morir. Ai querer como al no querer. En las 
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piedras confidentes, como en las rocas de las entrañas del mar. 
Por algo sacrificó San Sebastián todo cuanto parecía a sus Ayun
tamientos, para que el hombre desde tierra, sintiese el mar y se 
anonadase ante él. Que en una distancia de menos de un kilóme
tro, tuviese un paseo de coches, que difícilmente puede haber 
superior a él. Y que todavía mejorará, cuando al salir de la Ciu
dad se encuentren los que pasean dentro de la Ciudad. Y que en 
una longitud relativamente corta, han sentido la visión de todo 
lo más bello de la naturaleza, desde el horizonte indefinido, hasta 
el mismo monumental edificio de la arquitectura de la Ciudad.

Al final, o mejor todavía al comienzo del paseo, se levanta 
una estatua de mármol blanco. Es la de la Reina María Cristina. 
Fué erigida por acuerdo del Comité Ejecutivo del homenaje a la 
egregia bienhechora y protectora de la Ciudad de San Sebastián, 
al que tuve el honor de pertenecer. Se inauguró con toda solem
nidad el día de la Raza, 12 de octubre de 1919. Era entonces 
Gobernador Civil don Manuel Miralles, de tan grata como patrió
tica memoria. Ante el monumento pronunció un elocuente dis
curso. Y Alcalde de la Ciudad, don Mariano Zuaznabar. La estatua 
fué obra del escultor írunés Barrenechea. Pero el Ayuntamiento 
de San Sebastián no era nunca el límite en la acción.

Esto que parece sencillo para la mayoría, no lo es para el que 
medite en las características morales de un Ayuntamiento. La base 
fundamental de una Corporación es la moral administrativa. Sin 
el sentimiento de esta moral, no puede identificarse la obra física 
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de una población. Tampoco entusiasmo y sentido ético de su 
verdadero progreso. En esta modalidad, la primera virtud es el 
alma de su vida. Y la vida de una Corporación está en relación 
directa con la vida de la ciudad administrada.

Pues bien, la ciudad de San Sebastián ha tenido en sus Ayun
tamientos, entusiasmos por su progreso. Se termina una empresa o 
una reforma, p^o inmediatamente se acomete otra. La vía pública 
fué a través de los años, la constante preocupación administrativa.

No se puede olvidar la costosísima apertura de la calle Easo. 
Aquella montaña, que los modernos la desconocen. El cerro de 
San Bartolomé, monte ingente que impedía la terminación y 
regularización de la calle, había que solucionar. El problema no 
era nada fácil. Pero el Ayuntamiento lo acometió. Se perfeccionó 
un presupuesto extraordinario. En buena administración figuraron 
como ingresos, el producto de la venta de determinados terrenos. 
Y como gastos, una cantidad equivalente, para adquirir de parti
culares más de dos mil metros cuadrados de terreno que hacía 
falta; obras de desmonte e imprevistos.

Presentaron bellísimos proyectos, los arquitectos don Julián 
Sáenz Iturralde y don Domingo Aguirrebengoa. Y la calle Easo, 
con el importantísimo desmonte y la construcción del muro, embe
lleció y dió término a la magnífica apertura, que convirtió en una 
de las mejores calles de San Sebastián a la primitiva calle Easo. 
A 272.500 pesetas ascendió el importe de las obras.

Pero no era esto sólo. Era la perfección del más ligero declive.
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Las vías amplias. Las calles sin obstáculos, sin estrecheces ni 
jorobas. ¡Que ninguna capital de Europa nos aventajase en la 
belleza de nuestras vías!

Pues bien; los Ayuntamientos de la Ciudad, lo iban consi
guiendo. Y la misma calle de Easo; la curva que en forma violenta 
se encontraba en el tránsito entre la Avenida de la Libertad y la 
calle de Zubíeta, habia que evitarla y destruirla, para la máxima 
comodidad del tráfico. Pero su descripción la dejo para el 
próximo capítulo.



El paso de la Avenida de la Libertad a la 
calle Zubieta.—Muere el Duque de Soto- 
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TRAVÉS de los tiempos, los Ayuntamientos de San 
Sebastián han sido Corporaciones de moral y de pure

za administrativa. Pero sobre el alma de esta personalidad admi
rada, han sido cuidadosos en extremo, del legado que la Ciudad 
les entregó. Y este legado ha sido la Ciudad misma. Los Ayun
tamientos la han visto siempre como a una joya. Que había que 
conservarla, pulirla y presentarla en todo momento como algo 
inherente a la personalidad misma del pueblo donostiarra.

Yo no diré que no se han cometido errores. ¡Enormes! Que 
no se ha torcido algunas veces, el verdadero camino a seguir. 
Muchas. Y no seré de los que creen, que la impecabilidad de los 
escaños de las Casas Consistoriales, ha sido la única característica 

I

de nuestros Ayuntamientos. Esto no lo diré nunca. Se ha errado. 
Se ha equivocado. Se ha convertido no pocas veces, la adminís-
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tracción en política; pero, ¿cómo evitarlo?, ¿cómo destruir las 
tendencias de la misma naturaleza humana?

Recordemos ahora, hasta qué grado de perfección llevaron 
los Ayuntamientos de la Ciudad su más bella urbanización. 
He escrito en la última parte del capítulo anterior, sobre la costo
sísima apertura de la antigua calle Baso. Pero no he terminado la 
última parte. La que justamente embelleció, lo que era una esquina 
peligrosa y fea en término de la Avenida de la Libertad a la calle 
Zubíeta. La Corporación tenía desde hacía tiempo en estudio, la 
expropiación del lado oriental del antiguo Hotel de Londres. Era 
tan agudo y violento el tránsito de la Avenida a la calle de Zubieta, 
que además de antiestético, desacreditaba el buen nombre de 
la Ciudad.

Pues bien; las Corporaciones Municipales no cesaron, hasta 
subsanar aquel feísimo defecto. Entablan negociaciones con el 
dueño del Hotel de Londres. Era el propietario del Hotel, el anti
guo, del famoso Hotel de Inglaterra, de la Avenida de la Libertad. 
Se llamaba Eduardo Dupouy. Francés de nacionalidad. Identifi
cado con la vida de San Sebastián desde hacía largos años. Pero 
como era natural, muy pagado de su propiedad y de los grandes 
intereses que le pertenecían. Explotaba la industria hotelera, que 
daba buen nombre a San Sebastián y, lógicamente, no podía 
quedar perjudicado.

Las primeras negociaciones, se dieron por fracasadas. Pero 
los Ayuntamientos en la sucesión de los años, no cejaban hasta 
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dar solución al problema. Pasaron diez años. Se reanudaron las 
negociaciones con el señor Dupouy. Se llegó a un acuerdo. 
Consigue adquirir el Ayuntamiento de San Sebastián, la parte 
que necesitaba para el arreglo de la vía, imprescindible para el 
ensanche de la calle Baso. Expropia una superficie de ciento 
veinticuatro metros cuadrados, números redondos, situada en la 
parte oriental del Hotel de Londres.

Esta expropiación, estaba constituida por una figura trape
zoide, siendo los lados mayores paralelos entre sí, y colindantes 
con la espalda del mismo hotel; y el del Marqués de Torreblanca 
y calle Baso respectivamente; y los menores, con la Avenida de 
la Libertad y calle Zubieta.

Pues bien; cuando este contrato se elevó a escritura pública, 
era el día 20 de mayo de 1915. El Ayuntamiento consiguió colo
car espalda a la belleza de la Ciudad, uno de los obstáculos que 
más afeaban la población. El alma de la Ciudad sentía la vida de 
una buena administración. Iba perfeccionándose y se comparaba 
con el esplendor de las mejores poblaciones del extranjero. Por
que al trabajo administrativo de la Corporación, se unía la inicia
tiva privada, base y fundamento de la mayor riqueza de la Ciudad. 
Su colaboración. Su entusiasmo. Su amor a San Sebastián. Y el 
Estado apenas intervenía. Pero sí, en cambio, ensalzaba la sindé
resis administrativa de la Ciudad. El progreso de todo orden. 
Toda la verdad de su trabajo.

El día 11 de septiembre de 1909, moría en San Sebastián una 
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personalidad relevante. Rodeado de honores, grandezas y privi
legios. Entregó su alma a Dios, con toda la virtud y el mérito 
personal que, ante todo, debe prevalecer en un aristócrata. Por
que sin virtud no hay aristocracia, aunque sea de la sangre.

El Duque de Sotomayor. Su figura era conocidísima en San 
Sebastián. Mayordomo Mayor de Palacio. Personalidad que 
prestó eminentes servicios a España, con toda su lealtad a la 
Monarquía. La minoría del Rey Alfonso XIII, fué para el Duque 
de Sotomayor toda la más honda preocupación de su vida. Ejer
ció la Mayordomía con una rectitud, una lealtad y un profundo 
saber diplomático. Las cuestiones más difíciles, se resolvían con 
el Duque de Sotomayor llana y confiadamente, con el espíritu 
diplomático de un hombre de consejo.

San Sebastián le conocía desde hacía ya largos años. Vivía en 
la finca de gran señor. Se llama «Arbaizenea». Allí vivió. Allí vera
neaba todos los años, desde que la Reina María Cristina venía a 
San Sebastián. Y allí en la labor callada y en el silencio compañero 
de su alma, resolvió más de una vez, en un trabajo tenaz, proble
mas difíciles, secretos de Estado, que nadie más que las persona
lidades interesadas y el Duque de Sotomayor, llegaron a conocer.

Su carácter bondadoso y su trato cordial. Su gran cultura y 
su don de atracción, cautivaban a cuantos tenían el honor de 
conocerle y tratarle.

Le recordamos perfectamente cuando todavía éramos bien 
jóvenes. Pero su figura la tenemos grabada en un recuerdo de 
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honda simpatía. Y así, fueron de solemnidad los funerales que se 
celebraron en la Ciudad de San Sebastián. Bajo las naves de la 
gran Iglesia del Buen Pastor, se reunió toda la grandeza española. 
Lo más destacado del pueblo de San Sebastián.

A través de la calle de Loyola. A pie. De gran uniforme, con 
reluciente casco con plumas blancas, atravesó la calle y entró en 
la Iglesia, el Rey Alfonso XIII. Le rodeaban y acompañaban el 
Gobierno, todas las Autoridades. El cadáver fué conducido en 
hombros de familiares, a la Iglesia. El cadáver del Duque de 
Sotomayor fué llevado y expuesto en la Iglesia del Buen Pastor, 
por orden del Rey, in cárpate insepulto. El pueblo donostiarra 
en masa, se alineó a uno y otro lado a todo lo largo de las aceras 
de las calles. Y a pesar del duelo, exteriorizó con todo su entu
siasmo, grandes y prolongadas ovaciones.

Funerales más solemnes, no se conocieron jamás en San 
Sebastián. El episodio triste pero de solemnísima recordación fué 
el entierro. El paso de la comitiva por la gran Avenida de la 
Libertad. Formaba en todo el trayecto la escolta real, de gran 
uniforme. Sus relucientes cascos con sus plumas blancas a los 
aires, recordaban todo el aparato y la solemne grandeza de las 
Monarquías españolas.

Un inmenso público presenciaba aquel triste, pero grandioso 
desfile. Nunca vió San Sebastián otro más solemne. En la presi
dencia del duelo, el Rey Alfonso XIII y su Alteza el Infante don 
Fernando. Al entrar en el puente de Santa Catalina, la comitiva 
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ofrecía un aspecto de atracción soberana. El entierro del Duque 
de Sotomavor fué de los que sacaban lágrimas a los ojos. La rea
leza le rindió el último tributo. Tributo a la lealtad. A la fidelidad. 
El pueblo se sumó al dolor del Rey. Y el Gobierno que le acom
pañaba, era en el fúnebre cortejo la representación de la auto
ridad nacional.

Vayamos ahora al año de 1907. Comienza para San Sebastián 
una era de nuevo progreso material. Se plantea el problema del 
ensanche oriental, en su margen derecha. Surge la Sociedad 
Inmobiliaria, concesionaria de obras en ambas márgenes del río 
Urumea. Y ejecuta las de la margen izquierda. Como más tarde 
el muro de contención construido para dichas obras, no reunía las 
condiciones de solidez para resistir las acometidas del mar. Como 
de tal modo era peligrosa la situación, que no permitía demora, 
surge el dualismo sobre en quién habían de recaer los gastos de 
reconstrucción y en su día, la conservación de dicho muro.

Fué un momento histórico de discusión acalorada, tanto en el 
seno del Ayuntamiento como en la pasión callejera. Las sesiones 
municipales largas y pesadas en discusión. Los regidores discu
rrían, discutían y discurseaban con ardor. En el fondo era patrio
tismo local. Pocas veces se veían los escaños municipales tan 
completos de concejales como en aquel período administrativo.

Pero el Ayuntamiento entendía que la conservación del muro 
debía de ser de la Sociedad Inmobiliaria. No le pareció así a la 
Sociedad, ya que no comparecía. Entonces el Ayuntamiento se 



EL PASO DE LA AVENIDA... 93

dirigió a los propietarios que mantenían allí sus terrenos. Consti
tuidos en consorcio, celebran un convenio con el Ayuntamiento. 
Se determina la forma en que ambas entidades habían de cola
borar y contribuir. Se gestiona la concesión de los terrenos de la 
margen derecha del Urumea. Solicitada la caducidad de la conce
sión hecha a la Sociedad Inmobiliaria, recae la Real Orden del 
día 7 de abril de 1907, y ésta autoriza al Ayuntamiento de San 
Sebastián para ganar terreno al mar en la margen derecha del 
Urumea, aguas abajo del Puente de Santa Catalina.

Pero había de construirse un muro de encauce y el terraple
nado de las superficies. Estas quedarían al resguardo de la nueva 
playa que se formase. Se destinarían a ensanche de la población 
los terrenos de dominio público, que así podrían ser utilizados. 
De esta suerte, San Sebastián seguía la audacia de cuantos domi
naron al mar, expulsándole de sus antiguas ciudadelas. La Ciudad 
abrió un nuevo camino de progreso en el trabajo y en el adelanto. 
Se vencía la tiranía del mar. Y el hombre, con su inteligencia, 
demostraría a los elementos, lo que puede con su tenacidad en 
la fe de sí mismo. A las memorias guerreras, sustituían las del 
trabajo en la paz. Resucitaban los órganos vitales que antes 
yacían muertos.

En la empresa acometida surgiría una playa. La de ayer, que 
ampliada, continuaría hoy y modificaría su existencia. Y la indus
tria nueva, nacida cuando San Sebastián no llegaba a los diez 
mil habitantes, daría a España y al mundo, un ejemplo de luz
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y claridad, sin otras armas, que la hermosura sin rival de la 
iniciativa privada. Esta es la verdad.

Pues bien; aquellas obras que había de realizar. Todo cuanto 
San Sebastián se proponía encargar a la perseverancia humana, 
se habría de hacer bajo la dirección de un ingeniero. El proyecto 
estaba redactado. Y el 21 de septiembre de 1904 lo formalizó el 
ingeniero de caminos don Marcelo Sarasola.

Este proyecto, llevaba una variante. La de suprimir el dique 
frente al mar, cimentado en bajamar. Sustituyendo por otro, que 
se construiría en el límite de la playa; que se formaría natu
ralmente por el avance de las arenas. Y todas las demás condi
ciones que ya se insertaban en la Real Orden que hemos citado. 
Con esto, inicia el Ayuntamiento la nueva obra del ensanche de 
la Zurrióla, porque el mismo Ayuntamiento, en sesión del día 
12 de septiembre de 1917, tomó el acuerdo de denominar Ensan
che de la Zurrióla a la parte que se iba llamando Ensanche del 
Barrio de Gros.

*
Pero el Ayuntamiento toma un nuevo acuerdo. Es con fecha 

del 31 de diciembre de 1909 y 6 de abril de 1910. Era vecino de 
Londres, y hombre por lo visto de atrevidas empresas; Mister 
Vogel. Mister Vogel víó en la grandeza turística de San Sebastián, 
una capital de inmenso porvenir. No sólo veraniego, sino de 
turismo general. Además de importancia extrema. El, había reco
rrido gran parte del mundo. Y fueron muy pocas las playas y las 
poblaciones que para sus fines, reunían las condiciones geográ-
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ficas, urbanísticas, de paisajes marítimos, climatológicas y de 
belleza en general de la ciudad de San Sebastián.

El Ayuntamiento, por su parte, conocía también los antece
dentes de la personalidad de don A. L. Vogel. Planteada la 
situación así, y dentro de lo que se había de ganar al mar en la 
margen derecha de la desembocadura del río Urumea, le hace 
concesión de doce mil metros cuadrados de terreno. Y como ya 
se había concertado, había de ser para edificar y explotar un 
Kursaal marítimo al estilo de los que existían ya en el extranjero.

Se arreglaron determinadas bases, y figuraban a cargo del 
concesionario, la construcción de un puente y el tan discutido 
muro de encauce de la citada margen derecha. Es decir, que la 
nueva era de la Ciudad parecía estar en marcha.



Los Reyes, respetuosamente saludados por el pú-

Misa de campaña en la inauguración 
Sanatorio de Nuestra Señora de las Merce 
en Loyola. Asiste la Familia Real. Lo dése 
en el tomo tercero.



I

Las campanitas de Santa Teresa 
Aquel artista Murillo

O^^AMPANITAS de Santa Teresa!... Sois, campanitas, la ale- 
gría de mi niñez. En las- noches de invierno, cuando 

silbaba el viento; cuando bramaba el mar a los pies de la casa en 
que yo nací, era vuestro sonido dulzura de cristal. Cuando sonáis 
a la aurora, con el Angelus de la mañana, sois campanitas, alegría 
de comunidad. No hay en vosotras un sonido de tristeza, ni un 
aire de frialdad.

Tenéis la gracia de la primavera. Y el encanto de una beldad. 
La virtud del santo de una familia. El aroma refulgente de la 
santidad. Sois, campanitas de Santa Teresa, juguetes del campa
nario. Armonía de sus piedras. Fantasía de capitel. Lloráis como 
los niños que en vuestro atrio juegan. Y sois como los ángeles, 

' cuando en el Cielo cantan el himno al Señor.
Nunca os cubrís de negro; porque vuestra blancura es de 

santidad. Y siempre cantáis con vestido de fiesta. Porque sois,
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campanítas, de la pureza claustral. Y siendo donostiarras antiguas, 
gozáis del gozo jubiloso de una juventud de sonido de piedad. 
¡Tan bien sonáis, que las olas de la playa, envidiosas, son émulas 
vuestras al caer de la tarde! Y el azul del Cielo os mira atónito, 
sin cambiar de matiz. Y os escucha callandito, el pequeño ruido 
del mar. Pasan los años y sonáis como el primer día en que na
cisteis. Y cuando vuestro sonido escucha el pueblo que tiene fe, 
sabe que es sonido de oración; sonido de descanso y de sólo 
paz. Cuando calláis, vuelan los gorriones en el campanario, y 
empieza el coloquio de niños y jardines. De flores y pájaros. 
Después el coro de la comunidad para el rezo, y hasta el aire 
santificado es otro rumor de oración.

Porque sois campanítas de convento secular. Que no perdéis 
vuestro aroma, ni olvidáis la tradición. Y es que vosotras, campa
neas de mí niñez, de mi juventud, y de gran parte de mi vida, yo 
no os puedo olvidar; porque formáis parte de mi ser espiritual. 
Y corro a escucharos, como los niños la suavidad de la canción 
de sus madres. Y quiero oiros, porque al sentir vuestro sonido, 
me parece que habla a mi corazón aquella hija mía que en el 
Cielo canta ante la Virgen María. Y que sois el metal de su voz. 
El color de su figura. Y el aíre de aquella mística dulzura de su 
inocencia virginal.

¡Hermanita campanera del convento de Santa Teresa! Cuando 
vuestro convento huele a perfume de jardín celestial, es que las 
campanítas ya van a sonar. Cuando os arrodilláis en el Coro, es 
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que las campan!tas callan, para escuchar el rezo de la comunidad. 
Entonces, campanitas, dejáis de sonar y con vosotras empiezan a 
cantar; el cántico sublime que es el de un amor a Dios. Misticismo 
de campanas. Vida mística del Convento. Ante vosotras, ¡cuántas 
generaciones de donostiarras contáis! ¡Cuántas religiosas ante 
vuestros ojos volaron al Cíelo en olor de santidad! Y acaso nadie 
se acordó de vosotras, campanitas místicas del convento de Santa 
Teresa. Cuando sois vosotras quien llamáis todas las mañanas a 
las puertas de las casas donostiarras. Y todas las tardes a esa 
oración sin palabras, porque todo lo dicen vuestros sonidos.

¡Campanitas argentinas! ¡Campanitas de oración! Ni sois de 
catedral. Ni en Monasterio vivís. Sois campanitas de la pureza 
claustral. Que como la Virgen de plata de un nicho medieval, tan 
solamente pedís oración y santidad.

Sois manantiales de vida. Sois recuerdos inefables de tiempos 
de feliz eternidad. Y despedís el aroma de una leyenda, de Reina 
en el Altar. Por eso al entrar en vuestra Iglesia, entramos con 
pereza de pisar en aquel suelo bendito; porque nos parece que 
habéis terminado de sonar, cuando la Misa de un Rey acaso 
ya va a empezar.

¡Hermanita Campanera! Han terminado de sonar ya vuestras 
campanas benditas de alegría y santidad. ¿Por qué pensar en 
estas cosas terribles de la hora presente? ¿En las guerras y en el 
átomo destructor de la materia, obra de Dios? ¿En esos filosóficos 
problemas, atormentadores e ínsolubles, del hombre? ¿En el 
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existencíalismo, filosofía de la inquietud? ¿Y en ese humanismo 
íntramundano filosófico, condenado ya? Si todo es tormento. 
Todo duda y todo mentira; cuando sentado en el último peldaño 
de las escaleras del Convento yo soy feliz, escuchando ese sonido 
de tantas verdades y de tanto amor, como el sonido de vuestras 
campanítas del Convento de bendición.

Sois donostiarras que nunca sabéis llorar. Y en verano como 
en invierno derramáis agua bendita, con aroma celestial. ¡Herma- 
nita campanera! Que termináis la oración, cuando va terminando 
el día. Cuando cerráis vuestra antigua puerta. Y la reja grande, 
vais a entornar. La comunidad se retira. Hay un silencio de eter
nidad. Y la última campanada ya muy pronto va a sonar.

Será de sonido de plata. De campanario con Cruz. De piedra 
con hisopo benditas. Porque sois el reflejo de una vida; de vida 
que no morirá. ¡Suena, campaníta! Que el convento está cerrado. 
Que ya nadie podrá entrar. Y sólo se escuchará lo que no se 
podrá escuchar más que en mansión de santidad.

¡Hermanita campanera! Todo se ha cerrado ya. Y un ángel 
ha quedado guardián de la comunidad. Y cuando escuchamos 
nosotros el último toque de cristal, dejaremos el convento, para 
marchar a descansar.
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Aquel artista Murillo

Vivía en San Sebastián hacia fines del siglo XVIII; un tipo 
popular. Tenía alma de artista. Era un gran artista. Se le conocía 
por el «Artista Murillo». Pero nadie supo de dónde ni cómo había 
llegado a nuestra Ciudad. Era Murillo, de estatura alta. Enjuto de 
rostro. En su aire elegante, y un carácter simpático. Vestía ameri
cana que no era de chaquet, ni de levita. Cuello alto con corbata 
de lazo y sombrero de media copa. Su chaleco, cruzado, era de 
diversos colores y su pantalón gris claro. Paseaba con bastón 
colgado del brazo izquierdo, y a todos cuantos encontraba en la 
calle y que él creía que eran personas de respetabilidad, dignas de 
su saludo, se descubría, con una reverente inclinación de cabeza.

Por aquella amable condición suya, el artista Murillo era la 
simpatía de todas personas del pueblo.

Pero el artista Murillo salía poco a la calle. Tenía un pequeño 
estudio en la calle Mayor. Y según mis datos más fidedignos, 
cerca de la Iglesia de Santa María. La vida de Murillo era el arte 
de su estatuaria. Tallaba fiíguras y después las policromaba.

Era una época de San Sebastián en que las devociones a 
San Juan de la Cruz, a San Nicolás y a San Antonio, no se habían 
extinguido desde siglos anteriores. Había tan gran devoción, que 
en la mayoría de las casas se las veneraba. El artista Murillo 
trabajaba en un taller cuyas paredes las había adornado con 
estampas religiosas. Pero no permitía que nadie entrase mientras 
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él trabajaba. No tenía puerta a la calle, y se entraba y salía por 
un pequeño portal. Todo el mundo sabía que hacía esculturas. 
Que eran muy bien talladas. Y que daba preferencia a las figuras 
de San Sebastián, San Antonio y San Juan de la Cruz.

No las vendía. Las regalaba. Pero el regalo había de ser para 
las personas que él creía que se las bendecirían y después la 
rezasen por él. Pasaba una señora por la calle Mayor. Salía del 
taller,- la llamaba y la primera pregunta era, la de su devoción.

—Señora, ¿Es usted devota de San Juan de la Cruz?
—Ya lo creo. Lo fui desde joven.
—¿Pues quiere aguardarme?
Eran en aquellas épocas, tan sencillas las costumbres donostia

rras, que no chocaba una familiaridad más o menos impertinente.
La señora, como ya conocía por referencias las costumbres del 

artista Murillo, esperó unos momentos. Murillo salió de su estudio 
con una talla de San Juan de la Cruz, y se la regaló a la señora.

—¿Rezará usted por mí alma? Soy un artista.
—Con mil amores —contestó la señora—. Y esta talla tan 

divina la rodearé de flores y una lámpara de aceite.
Otro día coloca numerosas tallas de todos los santos que el 

artista ejecutaba, sobre un banco, frente a la fachada de su taller. 
Todas en -fila. Con un letrero en cartón que decía: El artista 
religioso Andrés Murillo, regala estas imágenes a las personas 
devotas que recen por él. Nadie las llevó. Aquel rasgo de gene
rosidad, compadeció la sensibilidad de los donostiarras parro
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quianos. Muríllo, por otro lado, no las quería vender. Para él el 
Arte se profanaba con una venta. Llegó la noche, y las tallas, 
intactas, las encerró en su taller. Murillo no cejó.

Al día siguiente, el banco era el mayor de su taller. Lo llevó 
con todas las imágenes que en varios años había ejecutado. 
Y colocó un letrero que decía: el artista Murillo vende a las per
sonas devotas que recen por él. En uno de los lados del banco, 
Murillo había colocado una cestita redonda. Y allí echaban el 
valor de cada talla, que no era inferior al de cien pesetas.

Murillo acertó. El taller quedó vacío y el banco también. Antes 
del mediodía desaparecieron todas las tallas. Las de San Juan de 
la Cruz, San Nicolás, San Antonio, Santa Teresa y San Sebastián 
mártir. Los buenos donostiarras las habían pagado todas gene
rosamente. ¿Vendió Murillo su taller? Nadie lo supo, porque 
durante todo el día permaneció cerrado. Pero a la mañana 
siguiente, cuando las beatas tempraneras, con las primeras luces 

\ de la aurora, pisaron las losas del atrio de la Iglesia de Santa 
María, encontraron aquel cesto del artista Muríllo, con profusión 
de monedas de plata y oro.

¡Pobre Murillo! Todo lo había dejado para la Iglesia. Ya no se 
abrió ni un día más aquel taller de escultura. Ni tampoco apareció 
Murillo. ¿Qué fué de él? Nadie supo a dónde había marchado. 
Desapareció. Para siempre. Buscaba la admiración. Acaso el 
aplauso y el respeto admirativo. Y dejaba a las puertas de las 
Iglesias todas las monedas de oro.



Mes de Septiembre.—El arco medieval del 
Hospital de San Lázaro del barrio de San 
Martín. — Música vascongada de Tabuyo, 
Trabadelo y Conde de Torre Muzquiz.

ERMINA ya el mes de Septiembre. Si lo consideramos 
umversalmente, era el segundo mes del año egipcio. 

El tercero en el calendario ateniense. Y Pómulo le asignó el sép
timo lugar entre los meses romanos. Numéricamente le dió el 
nombre de Septiembre.

Y reformado el calendario, así, con este nombre ha conti
nuado desde aquella fecha. El Senado y los Emperadores de 
Roma, intentaron más de una vez cambiar este nombre, por otro 
que lo iban pergeñando. Fué llamado en períodos sucesivos 
Tiberio. Germánico. Antonino. Tácito. Hercúleo. Pero el nombre 
de Septiembre ha prevalecido por encima de todas las maquina
ciones. Todos los barullos. Y todas las invenciones, que sin 
fundamento pretendían modificar.
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Regionalmente es el mes de la Virgen del Coro y de Aránzazu. 
El mes de la libertad de la Ciudad de San Sebastián, la mañana 
del día 9 de 1813, cuando el General Rey descendió de las forta
lezas del Castillo de Santa Cruz de la Mota, y al frente de sus 
tropas, con la espada desenvainada, desfiló ante las huestes for
madas del General Wellíngton.

Es el mes de las grandes carreras de caballos, de las regatas 
de traineras y de los antiguos juegos de pelota. El mes de los 
Orfeones y de las grandes Orquestas. De las bodas de rumbo y 
de las despedidas definitivas. De las calabazas que hacen perder 
el año. Y de las que terminan con toda esperanza de amor.

Es el mes de las fiestas de la Exaltación de la Cruz, en que 
romeros, creyentes y devotos, acuden a la Basílica de Lezo, en 
preces de fervor, que les conceda el milagro, la curación, y la 
difícil empresa que desean alcanzar del Milagroso y secular Cristo 
de Lezo. El mes definitivo de la última liberación de San Sebastián. 
Es la playa; desnudándose de las casetas y peinando todo el 
dorado arenal. Preparándose a cubrirse con el manto dorado de 
la bella otoñada. Silenciosa y desierta, con el rumor sólo del mar. 
De la bahía quieta. Y del paseo de la Concha patriarcal. Adiós de 
los veraneos. Cielo un poco triste, y color un poco gris.

Hemos hablado anteriormente de los puentes y del progreso 
material del barrio de Gros. Pero hay otro barrio típicamente 
donostiarra, histórico y desaparecido. Es el barrio de San Martín. 
El de los hospitales y la Iglesia. El de las casas bajas y blancas.
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Y las costumbres que ya se olvidaron del viejo San Sebastián. 
Pero el barrio de San Martín, destrozado y demolido, es el de la 
iglesia histórica. El del hospital de San Lázaro. Y el de aquella 
Basílica, llamada por los historiadores Basílica.

Era Basílica e Iglesia de San Martín, extramuros. Iglesia además 
del Patronato Real de su Majestad. Y según documentación autén
tica y original, de tiempo antiquísimo e inmemorial.

Año de 1910. Van desmoronándose los últimos pedazos de 
las humildes casas del barrio de San Martín, que tuvo Basílica y 
tuvo Iglesia. La nueva urbe donostiarra, carece de piedad ante el 
recuerdo de lo pasado. Las casitas doradas de sol, van desmoro
nándose. Se acaba la última fiesta del barrio. Los modernos edifi
cios de caracteres monumentales, han destrozado ya, y no queda 
en pie ninguna casa de San Martín.

Aquel rincón de viejo carácter romántico y alegre. De paz y 
de misterios. Donde nunca se llegó a reñir. Porque era un ríncon- 
cito de serenidad donostiarra. Con canciones de mayorales y con 
pintorescas diligencias. Con jarcias de marineros y cordelerías de 
empaquetar. Pero algo había de grande en aquel barrio de anti
gua historia. Y cuando la piqueta destrozaba y rompía, no todo 
desapareció.

Tenía San Martín, un gran hospital. Era el hospital de San 
Lázaro. Incendiado por los franceses en el sitio de 1512. Con 
real cédula de reedificación de doña Juana la Loca en 1535. 
Perteneció al Patronato de Caballeros de la célebre Orden de 
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Jerusalén. De carácter religioso-militar. Que los cruzados la insti
tuyeron en Jerusalén en 1119. Se dedicaba al cuidado y curación 
de los enfermos leprosos y ulcerosos.

Pues bien; se construía en las grandes edificaciones modernas, 
la casa número 92 de la calle, que para memoria del Barrio se la 
llamó de San Martín. Y a medida que se escarbaba y se rompía, 
aparece un arco. Un arco de remotísima época. Que daba entrada 
a la Capilla del Hospital. Descubierto, cuando fué construida la 
casa número 92 de la calle San Martín. Y dato histórico inapre
ciable para la historia antigua de San Sebastián.

Con la aparición de este motivo arqueológico, el barrio de 
San Martín termina en 1910 su último latido histórico. Allí muere. 
Entonces queda sin vida. Y su alma va pergeñando las páginas 
históricas que permanecen en píe. Y que algún día se terminará 
de escribir. Entre tanto, sigamos el aire de la vida de la Ciudad. 
Mientras, se abren nuevos paseos, avances inauditos en el área 
de la Ciudad. Se levantan edificios suntuosos y se abre una vida 
de avance en el panorama progresivo. El arte y la música de 
sus hijos escriben páginas inspiradas en el alma de toda la tra
dición donostiarra.

Aquel gran barítono, cantante célebre, en la vida del arte de 
la música, Tabuyo escribe la melodía Rayo de Luna, con letra del 
gran comediógrafo Muñoz Seca. Aquella página musical es tan 
inspirada como hoy olvidada. Pero lo suficientemente meritoria 
para que la dediquemos este recuerdo.
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Es el mes de agosto de 1909. El día 15, día de la Asunción de 
la Virgen, y el día 16, se celebran la segunda y tercera corrida de 3 .i
abono .Los toros, son de la ganadería del Marqués de Guadalets. 
Y los matadores,. Minuto, Quínito y Relampagueo. La corrida fué 
magnífica. La plaza rebosante de ujf público forastero y donos
tiarra. Y la temperatura ideal, de maravilla agosteña.

¿Quién se acuerda hoy de aquel donostiarra y veraneante, 
músico, compositor y cantor celebre de los coliseos más notables 
de Europa y América? ¿Cómo nó acordarse de aquel donos
tiarra, que sin que faltase ningún año, pasaba los veranos discu
rriendo por las calles y paseos de la Ciudad donostiarra?

Recordemos al maestro Trabadelo, que a fines de agosto del 
año 1909, escribe la letra y la música de uno de sus mejores 
zorteíhos. Lo titula Nere Etri~Maitea. (Mi pueblo querido).

En el Teatro-Circo, se celebra una función a beneficio de las 
familias de los muertos y heridos en campaña. El entonces tenor 
y discípulo de Trabadelo, señor Carasa, fué quien cantó aquel 
zortziko, que por la inspiración de la música, el sentimiento dej 
colorido y la exacta interpretación del célebre cantor, hubo que 
repetirlo, entre los grandes aplausos del público.

Pues uno de los acontecimientos religioso s al que el pueblo de 
San Sebastián asistió en millares de personas con la colonia foras
tera, fué el que se celebró en la suntuosa Iglesia del Buen Pastor.

Lo organizó la Asociación de Señoras de la Inmaculada Con
cepción, Patrona del Arma de Infantería. Es a fines de agosto del 
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año de 1909. Y se celebra para impetrar de la Santísima Virgen 
su protección por el triunfo de las armas españolas en la campaña 
de Melilla. De tanto sacrificio y sangre derramada. Fué aquél un 
acto profundamente religioso. Una manifestación sin precedentes, 
en la historia religiosa de la Iglesia del Buen Pastor.

Dieron grandeza al acto, Su Majestad la Reina Victoria Euge
nia y Su Alteza la Infanta María Teresa. Estaban acompañadas 
por la Duquesa de San Carlos. El Duque de Santo Mauro y el 
General Boado. Y la Condesa de .Mirasol y el Marqués de San 
Felices de Aragón, de los servicios de la Reina y de la Infanta 
respectivamente.

Cuando se terminó la ceremonia, la salida de las Reales per
sonas, fué un momento de enorme emoción. Una verdadera 
muchedumbre que salió del Buen Pastor y otra que esperaba 
fuera de la. Iglesia, llenaban desde el atrio hasta más allá.de la 
mitad de, la calle Loyola, toda la anchura y la superficie de la 
plaza v la calle.

Y cuando la Reina y la Infanta, subían a sus carruajes para 
dirigirse al Real Palacio de Miramar, la ovación tributada por el 
pueblo de San Sebastián duró más de veinte minutos. Las reales 
personas derramaban lágrimas, ante la emoción que les produjo 
aquellos sentimientos de patriotismo y adhesión, tan ostensible
mente expresados. Conservamos la fotografía de aquel momento 
en la calle de Lovola.

Finaliza el verano de 1909. Se celebra en nuestra Ciudad el
/ 
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concurso de tennis más interesante de la temporada. Toma parte 
en el campeonato uno de los jugadores mejores del mundo. 
Nadie acertó a arrebatarle el título de campeón. Era jugador 
australiano. Formidable, a juzgar por süs triunfos y los elogios de 
todas las publicaciones deportistas. Se llamaba mister Parker. Y 
también aquí en San Sebastián, miéter Parker ganó el campeo
nato. El concurso llegó a tener resonancia mundial.

Pero no era sólo el deporte. Era el arte y la música. La fama 
de'los compositores guipuzcóanós, la que prevalecía a través 
de las notas del pentagrama. Era entonces el Conde de Torre 
Muzquíz, personalidad política y de gran temperamento musical. 
Alcalde y teniente de alcalde en 1901. Su paso por-lá'Casa Con
sistorial fué un modelo de caballerosidad y de acendrado donos- 
tiarrismo. Página suya musical es Los Rigodones, tan- popular en 
la vida artística dé San Sebastián. Pieza obligadá en lós programas 
de la Banda Municipal y en los días característicos de la Ciudad.

Pues bien; el Conde de Torré Muzquiz compuso una de sus 
últimas páginas musicales, la titulada Reminiscencias Euscaras. 
El Conde de Torre Muzquiz sentía con pasión todo el-alma de la 
vida euskara. Amaba no sólo los encantos de la Ciudad, sino las 
montañas que la rodean. Los valles. Las aldeas. Los paisajes todos. 
Los ríos y el mar. La personalidad del país. Escribió no por escri
bir música, sino por expresar sus sentimientos. Su alma fué siem
pre de la tierra y de sus cosas. Cuando compuso Reminiscencias 
Euscaras, lo mismo qué cuando publicó Los Rigodones, el Conde 
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de Torre Muzquíz, buscó entre los motivos populares, la inspira
ción de sus notas. Y así es como toda su música es escuchada 
cada vez con más agrado por las multitudes. En Reminiscencias 
Euscaras, el vals número uno, está inspirado spbre el tema-canto 
precioso de nuestro solar— Cñatmang.amaceta. El segundo, so
bre el Manubel ta Praisku, de gran difusión en los cantos popu
lares del país, ¿Cómo podía faltar un tema eminentemente donosa 
tiarra? Está hecho sobre la inspiración del Irvgarena-, y así el 
cuarto, que corona todo el conjunto de aquella composición, 
terminada el mes de septiembre de 1909. Tabuyo. Trabadelo. El 
Conde de Torre Muzquíz, tres compositores que dieron perso
nalidad a su música y a su inspiración. „ ¡

Entretanto, en el muelle de San Sebastián los donostiarras 
admiraban el balandro «Príncipe Alfonso», del Marqués de Cubas, 
que en dos años consecutivos ganó nada menos que veintiocho 

premios., 95 aooiiahsiofiiao zsib gol n 7 IsqioinuM abneá fil áb
Estamos en la semana automovilista, que tanto favorece a las 

grandes industrias. A la provincia de Guipúzcoa, que presencia 
con enorme interés la carrera del Kilómetro, entre Irura y Vílla- 
bona. Y a la ciudad de San Sebastián con la difusión de su nom
bre por toda Europa.

Llegamos a fines de septiembre. Es el año de 1909 y se cele
bran en Hernaní las fiestas euskaras que anualmente organizaban 
la Diputación con el Consistorio de Juegos Florales Euskaros. Con 
la procesión a la antigua usanza. Entra la Diputación de Guipúzcoa
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y la presiden los Makil Dantzaris con las bandas de tamborileros. 
La exposición de ganadería y agricultura honra a Guipúzcoa. Y 
toda la celebración de la fiesta, es un alarde del trabajo, la hon
radez y la vida patriarcal de la provincia más pequeña de España. 
Moral y materialmente progresiva.



El paseo de la Zurrióla y la Socie
dad Fomento de San Sebastián en el 

progreso material

M
L PASEO de la Zurrióla fué en la segunda mitad del 

siglo XIX uno de los más bellos paseos de la Ciudad.
Desconocido por las modernas generaciones. Llevado a cabo por 
los Ayuntamientos que cuidaban del ornato paisajista y la jardi
nería de San Sebastián. Fundamento inicial para que la Ciudad 
compitiese con las playas rivales del extranjero.

El paseo de la Zurrióla se construyó un año antes que el paseo 
de la Concha. Se le llamaba también el paseo de Oquendo, por 
hallarse cercano a esta calle y en línea paralela. Nace el paseo de 
la Zurrióla a la terminación del paseo de la Alameda. Sigue todo 
lo largo de la Zurrióla. Termina en la Avenida de la Libertad, 
dejando a un lado el puente de Santa Catalina. Desembocan 
las calles de la Alameda al Boulevard. Bengoechea. Camino.
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Oquendo y Santa Catalina. Paseo delicioso en las noches y 
atardeceres de los días de verano. Donde apenas se ppdía dar 
con una silla si no se tomaba la precaución de acudir a tiempo.

Los días festivos, por la tarde y por la noche, la Banda Militar , 
interpretaba un interesante programa de música. Los lunes, miér
coles y viernes actuaba una charanga, y la Sociedad donostiarra 
formaba en sus alamedas de árboles, paseos animadísimos. Con 
gusto depurado en los trajes y vestidos del sexo femenino, y 
elegancia en el vestir de la moda masculina.

El paseo de la Zurrióla llevaba la concurrencia de todos los 
paseos juntos, y un cronista de la época dice: «que en las noches 
de verano se hace poco menos que imposible encontrar una silla 
o un asiento libre». Tal era la animación y concurrencia que hacía 
honor a la temperatura ideal. A la frescura del aire. Y a la vista 
del mar y de la montaña.

Frente al paseo y mirando a la calle de Oquendo, se veían 
los edificios del hotel Ezcurra. El Palacio Indo. Y la fonda y café 
de Oquendo. El paseo de la Zurrióla era el más grande y bello 
de la Ciudad. De haber continuado como paseo, hoy hubiera, 
sido ornamentado con la más artística belleza de jardinería. Por
que a la grandeza de su paseo, se unía el rumor de las olas del 
mar. El ruido misterioso de su ímpetu, con el choque al encon
trarse ante las rocas. La belleza del río Urumea en su curso de 
entrada en el Cantábrico. Y la vísta de las montañas rodeando a 
la Ciudad. Contraste de luz inesperado al caer de la tarde. Y una 
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dulce oscuridad a la salida de las primeras estrellas, en toda la 
concavidad celeste.

Aquel paseo de la Zurrióla era para los músicos inspiración 
de poema. Para los poetas, pureza en un canto del amor. Para ej 
artista, palpitación en la alegría de la luz. Y para el literato, hora 
de inspiración. ¡Qué paseo perdió la Ciudad de San Sebastián! 
Que no se diga que aquellos Ayuntamientos de todo el siglo XIX 
carecían de gusto. Porque lo tenían depurado. Porque la mera 
concepción de los paseos construidos, era una solemnidad. De 
superficie bella. De extensión de- sublime concepto urbanístico. 
Que al conjuro de la eficacia semi-bella, el cansancio de la Ciudad 
llegaba a reposarse, bajo la sombra de los sagrados árboles que 
nunca debieron de haber desaparecido. Porque era lugar donde 
las mismas inclemencias invernales, tenían riquezas de diamantes. 
La pureza de su aíre en la tónica de todos los cuerpos. Rostro de 
alegría. Y el conjunto de todo el paseo, un regalo de primavera 
con fiestas de flores eternas.

Pero los cascabeles ciudadanos. Los bellos cantos del pro
greso, hicieron cambiar la belleza amorosa de aquel 'paseo. La 
ciudad donostiarra no amaba sólo la belleza. Quería utilidad 
Lo bello había de sucumbir ante el positivismo de lo útil. Y ya no 
se podía pensar en aquella superficie plateada de árboles, por el 
mero hecho de respirar el aíre más puro de la Ciudad.

La civilización marcaba nuevos rumbos. Líneas diversas. Cons
trucciones también de belleza. Pero de belleza arquitectónica.
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Que el arte disfrutase de sitio preferente, con sus motivos y su 
poema de piedra. Que las bellas artes prevaleciesen, y bajo los 
techos decorados con los colores y formas, mantuviese la vida, 
todo el raudal de una policromía de la palabra y el canto. Que 
San Sebastián llevase a la vida europea, la refinada comodidad 
de los grandes hoteles. Y que el regalo de todo un conjunto de 
atracción y elegancia, abriese las doradas puertas al paso más 
elegante de refinamiento europeo.

Pues bien; San Sebastián abandonaba la belleza de un paseo 
de primer orden. Se orienta por el lado constructivo. Los edificios 
serán de carácter monumental. La sugestión de toda la Ciudad es 
innegable. Como todas las grandes iniciativas, cuenta con enemi
gos y detractores. Pero triunfó la audacia de la iniciativa privada. 
Y San Sebastián llevará a cabo una de sus más atrevidas reformas

Vamos a situarnos en el día 29 de diciembre de 1903. La 
ciudad de San Sebastián, había construido ya sus mejores edificios 
y sus calles más anchas. El Gran Casino. El Palacio de la Dipu
tación. La Plaza de Guipúzcoa, con sus arcadas y jardines. La 
Avenida de la Libertad.

La Reina Regente durante los veraneos se incorpora a lo más 
saliente de la vida de la Ciudad. Y San Sebastián, con su real 
protección, ha despertado la envidia de otras playas. Ya se hablaba 
de que el Rey, llegado a su mayoría de edad, no veranearía en 
San Sebastián. Grupos de políticos, pretenden separarlo de la 
Real tutela de su Augusta Madre. Nos hallábamos con vistas al 
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año de la coronación del Rey. Momento elegido para la maniobra 
que se tramaba contra San Sebastián. De peligro. En este medio 
en que se mueve la vida de San Sebastián, surge la constitución 
de una de las más importantes sociedades de la Ciudad. Esto iba 
a demostrar de un modo material, que no bastaba con la ame
naza de llevarlo al Rey fuera de San Sebastián, alejado del Real 
Palacio de Míramar. Que se requerían otras condiciones ciuda
danas. Que a una Ciudad rodeada de bellezas paisagístas. Dirigida 
por una administración municipal modelo, no se podía hacer el 
agravio de llevar al Rey, cuya niñez llevaba sangre de sus vera
neos donostiarras, y su Augusta Madre su más grande entusiasmo 
por nuestra Ciudad querida...

Seguimos durante el año de 1903. Mientras la Reina confec
ciona ropas para los niños pobres; en los escaños de la Corpo
ración Municipal no se ve ni un vacío. Es la sesión del día 29 de 
diciembre de 1903. Se había constituido una sociedad denominada 
Fomento de San Sebastián. Se propone construir un Teatro y un 
Gran Hotel. Los dos, de grandes proporciones. Y con estos edifi
cios, quería la Sociedad Fomento de San Sebastián colocar a 
la capital de Guipúzcoa, a la altura de las más importantes pobla
ciones europeas de su estirpe. Pero la Sociedad carecía de terre
nos de suficiente capacidad para los edificios. Se fijó en los del 
paseo de la Zurrióla y elevó al Ayuntamiento un escrito en de
manda de los citados terrenos. Y en la sesión de la fecha que 
acabamos de citar, el Ayuntamiento se ios concede. Ya tiene 
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la Sociedad Fomento de San Sebastián, el principio vital de su 
existencia futura.

El Ayuntamiento aprueba el proyecto. Pero como no hay 
obra humana que carezca de oposición grande o pequeña, tam
bién el proyecto presentado la tuvo. Contra él recurren don 
R. Bernabé Bats y don Carlos Odríozola. Lo hacen, con sus dere
chos ciudadanos, como propietarios de la casa situada en las 
calles Camino y Oquendo. No eran unos desconocidos los seño
res Bats y Odriozola. Tampoco carecieron de influencias, nece
sarias cuando de oponerse a una importante empresa se trata. 
Ignoro por otro lado los argumentos que aducirían en defensa 
de su tesis. Pero es el caso que nada consiguieron.

El proyecto de la Sociedad Fomento de San Sebastián fué 
aprobado por la Superioridad. Gana el pleito, y la sentencia 
absolutoria recae el día 31 de enero de 1908, de la demanda inter
puesta por don Rafael Bernabé Bats, contra la Real Orden de| 
Ministerio de la Gobernación del día 17 de mayo de 1907. Queda 
ésta firme y subsistente. Faculta al Ayuntamiento para la celebra
ción del contrato de referencia; y este contrato se formaliza en 
virtud de escritura pública. Escritura que se otorga ante el notario 
don Luis Barrueta.

Nos encontramos en el mes de 1908. El mes de las flores que 
adornan los altares de la Reina de los Cielos. Y la cantan millones 
de fieles bajo las bóvedas de sinnúmero de Iglesias. Mes que es 
maravilla, porque es cuando mejor se ve la estrella matutina que 
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antecediendo al Sol y anunciando su llegada, representa a María, 
a la Madre de Dios. Y esos ejércitos de estrellas que centellean 
sobre nosotros en la noche serena, son los hijos elegidos. {Ideales 
de la Edad Medieval. Página 194). Pues en este mes tan bello, se 
concedieron los terrenos de la Zurrióla a la Sociedad Fomento 
de San Sebastián.

Pues bien. Vamos a ver cuáles y en qué condiciones. Los 
terrenos cuyo uso y posesión concede el Municipio a la Sociedad 
Fomento de San Sebastián son: Un rectángulo de setenta y seis 
metros de longitud en sus lados este y oeste, que serán paralelos 
al muro de encauzamiento de la Zurrióla, distando veinticinco y 
noventa y ocho metros, respectivamente, del borde interior de su 
albardilla. Y de una anchura de setenta y tres metros por sus 
lados norte y sur, que serían paralelos a la calle Bengoechea, del 
que distaron quince metros al lado norte y noventa y un metros 
al lado Sur. ¡Magnífica superficie en un lugar que en el centro de 
la población mantendría actualmente un valor inmenso, y enton
ces también importantísimo!

B—Todavía otro rectángulo, cuyos lados este y oeste consta
ban de cuarenta y un metros de longitud, paralelos también al 
muro de encauzamiento de la Zurrióla. Distarían veinticinco 
metros y ochenta y cinco centímetros, respectivamente, del borde 
interior de su albardilla, cuyos lados norte y sur, de setenta metros 
de longitud, serían paralelos al eje de la calle de Bengoechea, del 
que distaran ochenta y seis metros metros el primero y cuarenta





El Puente de Santa Catalina, cuando 
a su margen derecha, entrando por 
Ategorrieta, las aguas de la Zurrióla 
formoban playa. El Paseo de la Zurrió
la, con su bellísima alameda y paseo 
de largas hileras de árboles. No exis
tían el teatro Victoria Eugenia, ni el 
gran hotel María Cristina A la derecha 
del Paseo, el edificio del Mercado.
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teatral, síntesis de cuantas artes existen. Con arte decorado, que 
es la síntesis de casi todas las artes estáticas del espacio. Artes 
bellas y útiles, como interpretación de la suntuosidad de un gran 
hotel. Pues vamos a verlo.

El coste mínimo de dichos edificios del hotel y del teatro, dice 
la cláusula cuarta del contrato, serán: para el hotel, de un millón 
quinientas mil pesetas, sin contar el importe del mobilario, y para 
el teatro, de un millón. Pero tengamos en cuenta que en esta 
suma estaba incluido el mobiliario, decorado, escena y otros 
accesorios. El gran edificio tendría una capacidad para mil tres- 
cientas personas. Sigamos todavía; llega la cláusula quinta y dice: 
«que la Sociedad Fomento de San Sebastián construirá además 
por su cuenta un palmaríum o jardín cerrado y cubierto de cris
tales». Había de estar adosado a la fachada sur del teatro. Y con 
una superficie de mil seiscientos cincuenta metros. El coste del 
citado jardín cerrado no había de ser inferior a la cantidad de 
trescientas mil pesetas. Y con todos estos antecedentes, córres- 
pondería al Ayuntamiento la total aprobación de los proyectos, 
como planos, presupuestos, pliegos de condiciones etc. Condi
ciones que habían de servir de base y fundamento para la cons
trucción del hotel, teatro y palmarium.

Al encontrarse en posesión la Sociedad Fomento de las nece
sarias autorizaciones, notificadas por el Ayuntamiento, aquélla se 
^obligaba a presentar los proyectos en un plazo que no excediese 
de los noventa días siguientes. Pues bien; ya tiene la ciudad de 
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San Sebastián en marcha una de sus más importantes empresas. 
Y seguiremos con este tan interesante episodio de la vida de 
San Sebastián en el próximo capítulo.
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El paseo de la Zurrióla y la Socie
dad Fomento de San Sebastián en el 

progreso material
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A CIUDAD iba siguiendo paso a paso toda la evolución 
de la audacia local de la Sociedad Fomento de San 

Sebastián. Esta vigilancia por los problemas donostiarras ha sido, 
de tiempos lejanos, la característica más acusada. En todos los 
círculos, sociedadades y familias no se hablaba más que de la 
renovación que iba a sufrir el paseo de la Zurrióla. El alma 
donostiarra sentía la emoción. Es el crecer dé su vida, lo quede 
lleva al recuerdo pasado. Su esperanza es ciega. Y considera su 
triunfo seguro. Querría soñar y soñar siempre, sin morir. Porque 
su Ciudad le hace sentir un amor de vida eterna. Y en los colores 
de sus mares, el correr de su existencia. De toda la Ciudad. De su 
historia. De las piedras seculares de sus Iglesias, recoge su espí
ritu la belleza mayor de su pensamiento. El donostiarra ya está 
preocupado por lo que harán de su Ciudad. Y paladea en sus
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diálogos, que son como de oración, el dulce recuerdo de todos 
sus hombres célebres que murieron. De cuantos colocaron una 
piedra en el edificio de la Ciudad. De los que alentaron por ella.

Pues bien; decíamos en el día anterior, que la Sociedad 
Fomento había de presentar sus proyectos dentro de un plazo 
señalado. Las obras comenzarían en un plazo de cincuenta días, 
contados desde la fecha en que el Ayuntamiento comunicara 
su aprobación.

¿Cuándo se abrirían al público el Teatro y el Hotel? El plazo 
máximo era el de cuatro años. Y no podría la Sociedad poner 
en explotación el Hotel, mientras no estuviesen completamente 
■ s i . .1. > u. . .. . - i i • < -
terminados la construcción, decorado y mobiliario del Teatro-

También el Palmarium había de ser entregado al Municipio. 
Todavía el Ayuntamiento sigue concretando, más todavía, las ga
rantías; la seriedad y el buen fin de una Empresa, a la que ha entre
gado uno de los más espléndidos y bellos lugares de la Ciudad.

Y dice: «que sí alguno de los edificios no estuviese terminado 
en el plazo de cuatro años que se ha fijado, el Ayuntamiento no 
colocaría a la Empresa el dogal al cuello; pero caso de conce
derle una prórroga, la Sociedad Fomento pagaría al Municipio 
una indemnización de mil pesetas mensuales, por cada edificio, 
para cuya terminación se concediese prórroga.»

La buena admistracíón de los Ayuntamientos de aquel mo
mento histórico, se traduce claramente desde el momento en que 
existe una cláusula (la doce) en que dice: «que para responder 
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del cumplimiento de las condiciones precedentes, la Sociedad 
Fomento de San Sebastián depositará en la Tesorería Municipal, 
en el mismo plazo señalado para la presentación de proyectos, 
la cantidad de ciento cincuenta mil pesetas como fianza».

Existen en este aspecto otros detalles de menor importancia. 
Me abstengo de señalarlos. Pero la concesión de uso y posesión 
de los terrenos, se hacen a perpetuidad. Existe una clave dife
rencial. El terreno ocupado por el Hotel, eso sí, se hace a perpe
tuidad, desde el mismo momento en que el edificio esté terminado. 
Pero la concesión del terreno donde se instalará el Teatro, no se 
hace a perpetuidad. Sólo por sesenta años. Condición bien 
importante, por la trascendencia que tiene para la Ciudad. Estos 
sesenta años se contarán desde la fecha de su terminación. De 
forma y manera, que el día en que este plazo expire, el Municipio 
de San Sebastián entrará en el uso y posesión de dicho terreno. 
Del edificio del Teatro. Y con todas sus dependencias y mobi
liario, pasará a ser propiedad de dicho Municipio. En pleno 
dominio, líbre de toda carga y en buen estado de conservación.

También el Palmarium o jardín cerrado cubierto de cristales, 
de haberse construido, pasaría a ser propiedad del Municipio, en 
parecidas condiciones a las del Teatro.

¿Cuál fué la causa de que el Palmarium o jardín cerrado no 
se construyese? Lo veremos más adelante. Pero consideremos 
que ni el Hotel durante cincuenta años, ni el Teatro durante los 
sesenta indicados, podrían destinarse a otro fin que al especial 
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para que han sido edificados. De quebrantar el cumplimiento de 
estas condiciones o cláusulas, hubiese sobrevenido la caducidad 
de las concesiones de los terrenos respectivos y la reversión 
inmediata del edificio que se -trata a propiedad del Municipio de 
la ciudad de San Sebastián.

El fomento dé una ciudad es su porvenir, su grandeza, su 
imperio, su promoción, su calor y su vida. Así lo veía el pueblo 
donostiarra. Y por esto el Ayuntamiento buscó todas;las garantías. 
Bajo el punto de vísta artístico y con relación al Teatro, dos de 
sus mejores palcos pasarían a ser en todo tiempo propiedad, del 
Municipio de la ciudad de San Sebastián. Uno de ellos, se había 
de disponer, decorar y amueblar lujosamente, para que el Ayun
tamiento pudiese ofrecerlo al Jefe del Estado u otras altísimas 
personalidades.-

Todavía el Municipio podrá disponer del Teatro y todas sus 
dependencias durante tres días de cada año. Estos podrán sel- 
continuos o no. Es de elección del Ayuntamiento. Y sin estipendio 
ni precio alguno.

¿A qué más se obligaba la Sociedad Fomento de San Sebas
tián? Pues sencillamente, a dar anualmente ochenta representa
ciones, en otros tantos días. .Pero todavía, de éstos, cuando menos 
cincuenta, habían de darse durante los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre.

Es decir, que el Ayuntamiento no olvidaba que en los meses 
citados, la Ciudad, ante la colonia forastera, no podía permanecer 
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sin honestas representaciones teatrales. Cincuenta de ellas, habían 
de darse precisamente durante el verano.

Pero hay una cláusula, que es la veintiuna, que beneficia no 
solamente a los intereses de la Sociedad Fomento de San Sebas
tián, sino a la Ciudad misma. Es la que dice, que durante un 
plazo de treinta años, que se había de contar desde el día en 
que el Ayuntamiento autorizase la explotación del Hotel, el Muni
cipio no hiciese ninguna concesión de terrenos. ¿Para qué? Para 
construir hoteles de viajeros, ni en el triángulo de Míramar, ni en 
el parque de Alderdi-Eder.

Pues bien; la Sociedad Fomento de San Sebastián, no se debía 
haber limitado a los treinta años. Debería haber aprovechado 
aquella magnífica oportunidad, para la obtención por tiempo 
indefinido. Porque sería un crimen de leso donostíarrísmo, que 
transcurridos los treinta años, se intentase la enormidad de cons
truir un hotel, en los lugares señalados por la Sociedad Fomento.

Tanto el triángulo de Míramar, como el parque de Alderdi- 
Eder, como la continuación de la Concha, hasta el túnel del 
Antiguo, debe ser todo un paseo de ornamentos y frondoso 
arbolado, sin separación ni limitación alguna.

En el capítulo anterior hablamos del Palmarium o jardín ce
rrado, que la Sociedad Fomento había de construir por su cuenta. 
Ocuparía una superficie de mil seiscientos metros cuadrados. 
El coste no podía ser menor de trescientas mil pesetas. Pero 
después de varías conferencias, las aspiraciones de San Sebastián
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Y numerosos cambios de impresiones, se llegó a la conclusión, 
de que el Palmaríum no respondía a ninguna necesidad urgente. 
Ni por aquella época parecía obligar a un gasto tan considerable, 
como la suma de trescientas mil pesetas. Además, su entreteni
miento y conservación, también requerían otro mayor gasto.

Planteada la cuestión en sus verdaderos términos, se víó por 
ambas partes, tanto de la Sociedad como de la Corporación 
Municipal, la conveniencia de sustituirla por otra equivalente. Por 
Real Orden de 21 de Febrero de 1910, se exime a la Sociedad 
Fomento de San Sebastián de la construcción del citado Palma
ríum. ¿Pero en qué condiciones? Pues sencillamente en las que se 
creían más justas y lógicas.

La Sociedad entrega trescientas mil pesetas y quedan los terre
nos en que había de construirse el citado Palmaríum, de propie
dad del Ayuntamiento. Una superficie de mil seiscientos cincuenta 
metros. Los edificios se terminaron en la fecha concertada. El 
Hotel, al que se le dió el nombre de María Cristina, en recuerdo 
y respetuoso homenaje a la Reina del mismo nombre, costó la 
importante cifra, en números redondos, de un millón setecientas 
ochenta y seis mil cuatrocientas pesetas. La construcción del 
Teatro Victoria Eugenia, cuyo nombre se adoptó en honor a la 
Reina, augusta esposa de Alfonso XIII, llegó su costo a la cifra 
de un millón veintidós mil pesetas. Estas cifras responden a la 
suntuosidad de los edificios.

Sí volviésemos la vísta hacía las generaciones pasadas, nos 
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encontraríamos en una época en que uno de nuestros primeros 
teatros no podía contratar una compañía, ni para un mes, en la 
temporada de invierno. El edificio construido por la Sociedad 
Fomento de San Sebastián, es uno de los mejores de España. El 
éxito de los teatros no depende del mayor o menor número de 
habitantes de una población, sino del gusto. Porque, volviendo 
otra vez a las generaciones pasadas, tuvo San Sebastián otro 
momento, anterior del que he citado, que con menor número de 
habitantes, las Compañías de teatros se pasaban en San Sebastián 
cinco y seis meses, con los mejores éxitos y magníficas entradas.

Quiere decir esto, que la construcción del nuevo Teatro 
Victoria Eugenia llevaba sus riesgos cuando se construyó, a pesar 
de contar San Sebastián con importante densidad de población. 
¿Cuándo se inauguró el Teatro Victoria Eugenia? El Ayunta
miento, en sesión del día 3 de julio de 1912 —hace ya treinta y 
ocho años— acuerda autorizar la apertura. No sólo del Teatro, 
sino de los dos edificios. La inauguración del Teatro se celebró el 
día 20 de julio del año citado.

La obra de Marquina, En Flandes se ña puesto el sol, fué la 
primera que se representó en este teatro por la Compañía que 
dirige María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. La tempo
rada fué de doce funciones de noche y cuatro de tarde.

La Compañía Guerrero-Díaz de Mendoza, terminó su misión 
el día 31 del mismo mes de julio, debutando al siguiente, la 
Compañía del Teatro Lara de Madrid, que actuó durante los 
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meses de agosto y septiembre. A fin de verano, termina la Com
pañía Lara, y el día 26 del siguiente mes, debutó la de Morano, 
que siguió hasta los días de Carnaval.

Uno de los estrenos más resonantes fué el que se representó 
por la Compañía de Catalina Bárcena a fines de agosto de 1918, 
de la obra titulada Lo que ña de ser. Fué la primera obra estre
nada en España del ilustre autor dramático y Académico de la 
Real Academia Española, Marqués de Lúea de Tena. Esta misma 
obra fué estrenada el mes de noviembre siguiente, en el Teatro 
Eslava de Madrid.

La del Hotel el día 9. Eran las cinco de la tarde cuando la 
Reina María Cristina visitó el Hotel que lleva su nombre. Llegó 
al Hotel en landeau descubierto, con su dama de compañía, la 
señorita de Silva, y el Marqués de Aguílar de Campoo. La 
Augusta Dama fué recibida en el vestíbulo del gran Hotel, por 
don Guillermo Brunet, como Presidente de la Sociedad Fomento 
de San Sebastián; el Gobernador civil, señor García Bajo, y el 
Alcalde, don Marino Tabuyo, aparte de otras personalidades.

Entretanto, la orquesta del gran Hotel, dirigida por el señor 
Gallíni, interpretó admirablemente la Marcha Real.

La visita de la Reina fué muy detenida, desde los sótanos 
hasta la parte superior del edificio, y en todo él admiró hasta el 
último detalle, la suntuosidad del magnífico edificio, que bien 
puede decirse es orgullo de San Sebastián.

Termina la visita la Reina. Entra en el salón de gran lujo de 
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la planta baja. Allí se le sirve el té, y las personas que represen
taban a la Sociedad propietaria, escucharon los mayores elogios 
de la Reina María Cristina.

Mientras permaneció dentro del edificio, ondeó en el Hotel el 
pendón morado de Castilla.

A los pocos días, la buena sociedad forastera y donostiarra, 
fué obsequiada con un espléndido té.

Las dos inauguraciones constituyeron dos de los aconteci
mientos más solemnes del veraneo.

Por las tablas del Teatro Victoria Eugenia han desfilado las 
mejores Compañías. Los cantantes más célebres. Las grandes 
Compañías de Ópera. Y las Orquestas y Bandas de música de 
mayor renombre europeo. Hay que decir en honor de las empre
sas, que las representaciones han sido, a través de todos los 
tiempos, del mejor gusto. De correcta moralidad.

Pero todo ello requiere un largo capítulo, que más adelante 
le dedicaremos.

El Hotel María Cristina es un edificio que se puede comparar 
con los mejores de Europa. Su lujo. Su grandiosidad. La belleza 
de todos sus salones, constituyen el mejor homenaje que la Socie
dad Fomento ha podido rendir a la Ciudad.

Nos hallábamos entonces en aquella época, que San Sebas
tián había adquirido un renombre universal. Llegaban de todo el 
mundo las más altas personalidades. La Ciudad se encontraba 
sin un hotel de la categoría de aquéllos. La construcción del
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Hotel María Cristina fué en este aspecto un acierto, como en su 
tiempo lo fueron el Londres y el Continental, que perfeccio- 
dos hoy, y con el María Cristina, honran lós tres, a la capital 
donostiarra.

No basta, por lo tanto, que una población sea bella. Que los 
jardines de sus paseos sean floridos y perfumen la atmósfera. 
Que las aguas de sus ríos mirando al Sol se abracen con los 
mares. Que sus colores embelesen la vísta de quien los admira. 
Que sus playas tengan el color del oro en la superficie de sus 
arenas. Que sus montes sean un soberbio panorama, fecundo 
manantial de poesía. Que el infinito horizonte del mar, nos em
briague en sus contrastes de colores. Que veamos entrar en el 
puerto a los navegantes de alta mar. Y que la noche serena, con 
el beso de su frescura, nos halague y nos subyugue, al píe de un 
árbol centenario, en alameda, vivero de mariposas. No basta con 
todo eso.

Hace falta que a la visión encantadora de la Ciudad, se una 
la bella comodidad. de las estancias. En sus casas y en sus hote
les. El arte de sus salones. La soberbia decoración de sus pare
des. La anchura cómoda de sus departamentos. La grandeza 
de sus comedores. La riqueza de su mobiliario. Un conjunto de 
edificio suntuoso, de gran arquitecto, que ningún hotel zde 
Europa lo puede tener mejor. ¿Es que todo esto, y más, lo reúne 
el Hotel María Cristina, construido por la Sociedad Fomento 
de San Sebastián?
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Los Ayuntamientos de la Ciudad de San 
Sebastián apoyan todas las manifesta

ciones de la cultura española

OR INTIMA afición mía. Por haber escuchado hace ya 
muchos años, elogios de nuestros antiguos Municipios 

a gente extraña de la Ciudad, he sentido siempre un gran amor 
a esta importantísima institución.

Para conocerla a fondo, he penetrado en su alma desde los 
mismos orígenes. He leído y continúo leyendo los tratadistas de 
mayor autoridad. Extranjeros y españoles. Y aunque la vida 
municipal" parezca a muchos carga pesada, es porque no sienten 
la esencia de la administración municipal, como se siente y se 
escucha la armonía de un bello poema sinfónico.

Si se estudia bien el fundamento de la familia, necesariamente 
ha de sentirse el Municipio. Porque, como ésta, es natural y nece
sario. Sin familia no hay pueblo. Y sin pueblo no hay Municipio. 
Sin Municipio no hay nación.
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No es hija de la Ley, sino anterior a ella. Y su importancia 
nadie se la ha otorgado, porque deriva de su propia esencia. 
Los Municipios bien administrados, han constituido desde los 
tiempos de Roma, la máxima garantía de la verdadera libertad 
de los pueblos. Cuando las Cortes de Cádiz trasplantaron a la 
nación española atisbos de la revolución francesa, las provincias 
vascongadas pudieron, gracias a su régimen privativo, salvarse 
en lo posible de aquella legislación uniforme y a ras de tabla; con
servar frente al intervencionismo estatal, la costumbre de la tradi
ción y alejarse del uniformísmo absurdo en el régimen normativo.

El Municipio aldeano y el de una urbe populosa, en sus dos 
matices, pugnan a cada instante con la realidad y con la verdad 
intrínseca de la vida. Lo mismo que los Municipios bien adminis
trados, como los que no lo están así.

Un gran escritor de la mitad del siglo XIX, periodista insigne, 
don Valentín Gómez, tan admirado y comentado por el grandi
locuente don Juan Vázquez Mella, escribía las siguientes palabras 
al referirse a las Municipios vascongados. Decía así: «En nuestros 
mismos días tenemos ejemplos elocuentes de lo que es y lo qué 
vale un Ayuntamiento libre, que administra. La noble tierra vas
congada ha podido resistir mejor que ninguna otra, y con más 
eficacia, las invasiones de la revolución».

«¿Por qué? No por ser más heroica que otras provincias; ni 
más dispuesta a luchar por su fe religiosa; sino por haber conser
vado tenazmente la institución del Municipio cristiano, con su
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libertad respetuosa, con su fuerza mesurada y con su perfecta 
unidad, mantenida por la filial sumisión al ministro de Dios.»

«Porque allí se advierte aún la santa armonía restablecidapor 
la glesía, entre la naturaleza física, creada por el hombre, y elj 
hombre, creado para Dios» U>. Es decir, que a don Valentín 
Gómez, con otras palabras, sigue el ministro francés Guízot, y el 
gran Donoso Cortés, cuando éste decía «que las instituciones se 
vienen formando con aquella lenta y progresiva vegetación con 
que crece todo lo que se establece en los dominios del tiempo y 
de la historia».

Se pensaba así por los grandes escritores del siglo XIX. No se 
pensaba así, por los partidarios de la revolución y de las Cortes 

t de Cádiz.
Ha pasado más de medio siglo. El Ayuntamiento de San 

Sebastián, administrativamente, sigue la trayectoria de los Muni
cipios señalados por don Valentín Gómez. Interviene y toma 
parte en toda actividad científica o social de las demás regiones 

* españolas. Merced a la buena administración, su área de pobla
ción va creciendo. No exóticamente con gentes de aluvión y 
nomadismo; sino con la normalidad del crecimiento de las fami
lias ya existentes. Siguiendo el desarrollo histórico, geográfico y 
físico. Atendiendo a lo que ya tenía de lección, en todos sus 
anteriores Municipios que se gobernaban con arreglo al Fuero.

(1) Obras Selectas de Valentín Gómez. Página 1169. — Ediciones «Fax». - 
Ma-drid, 1945.

’ 9
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Y ahí lo tenemos representado en la capital de su provincia 
hermana, Vitoria, cuando en el mes de agosto de 1916 se celebra 
un Concurso Obrero y Exposición Artístico Industrial, Agrícola 
y de Enseñanza. Manda una comisión para estudiar el citado 
certamen obrero. Y a su regreso presenta a la Corporación todo 
un descargo expositivo del desarrollo de la industria y economía 
en aquella provincia de Alava.

Estamos en el año de 1914. Se inaugura en el pueblo eibarrés 
el edificio construido para Escuela de Armería, con una' exposi
ción regional vasca de arte, y provincial de Industria Guipuz- 
coana. La importancia artística e industrial de Eibar, constituye 
una de las preocupaciones del Ayuntamiento donostiarra. Y no 
sólo está representado en el acto, sino que concurre a la cere
monia con la Banda Municipal de la Ciudad. Multitud de obreros 
con viaje pagado por el Municipio, marchan a la conmemoración 
del acto.

El mes de septiembre de 1915, es alcalde de la Ciudad mi 
inolvidable amigo, don Carlos de Uhagón. Se celebra en la capital 
donostiarra el sexto Congreso Nacional de Arquitectos. El Ayun
tamiento lo apoya. Le entrega una subvención de dos mil qui
nientas pesetas. El Congreso obtiene resonancia nacional. Toman 
parte en las deliberaciones notables arquitectos vascos. Y sus 
acuerdos favorecen el medio de construcción y urbanístico, que 
en aquel momento histórico se desenvuelve San Sebastián.

No es sólo la arquitectura. Es la pintura de nuestros artistas, 
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la que celebra una Exposición de Artistas Vascos. No se lleva a 
cabo en los locales del Instituto Provincial, como el Congreso de 
Arquitectos. El antiguo «Hotel du Palais», uno de los más elegan
tes hoteles que ha tenido San Sebastián, cede sus locales. Los pin
tores Cabanas y Aguírre, presentan numerosos lienzos de sus tipos 
Y sus paisajes. Los dos pintores llegan precedidos de una favora
ble crítica de prensa. Los tipos vascos de Cabanas son la pintura 
de su sentimiento, llevado al lienzo. Observados con penetración 
de buen psicólogo. Paisajes de contrastes de verdes, azul y cad
mio. Aguirre llega con lienzos de pedazos de tierra vasca. Con 
paisaje y mar tal como entonces los concebía. Cuadros bien 
compuestos y mejor sentidos. La exposición, muy bien instalada, 
obtuvo del Ayuntamiento una subvención de quinientas pesetas.

No olvidaba la Corporación Municipal la Economía en rela
ción a las normas administrativas de las Corporaciones. Se cele
bra en Madrid el segundo Congreso de Economía Nacional. El 
Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián, se adhiere a este 
Congreso. Eta un momento histórico, en que la evolución social 
llevaba camino de materialismo científico. La concepción mecani- 
cista del mundo, olvida totalmente los valores espirituales de toda 
sociedad sólidamente fundada. Frente a esta errónea interpreta
ción del mundo, la Iglesia Católica levantó con el Papado, su 
doctrina salvadora. Y sobre toda la ideología del siglo XIX, 
repercutió en la del siglo XX, con las más serías amenazas a la 
iniciativa y al capital privado, lo mismo que a la doctrina íntan- 
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gible de la propiedad. El Ayuntamiento de la ciudad de San 
Sebastián, atento y vigilante ante toda repercusión económica
mente doctrinaria, no pasa por alto la verdad del segundo Con
greso de Economía Nacional. Díó su cooperación. Designa a un 
concejal para que lo representase. Se presenta como congresista 
corporativo. Y la representación que envía, emite su descargo en 
un interesante informe, que contribuye a un mayor esclareci
miento de las normas de derecho administrativo.

Llegamos al mes de septiembre de 1917. Se celebra en la 
ciudad de San Sebastián, un Congreso de Abogados. El Ayun
tamiento no olvida la trascendencia que tiene para los pueblos el 
conocimiento de las grandes enseñanzas de la Historia. «Y del 
pensamiento, para apreciar las formas del vivir humano; valorar 
las acciones y ponderar sus móviles y circunstancias; con el fin 
de captar e interpretar el sentimiento y la idea de Justicia y de 
Derecho; como principios directivos de lo que debemos hacer y 
emitir, para guardar el Orden, cumplir la Ley y respetar la Autori
dad dentro de la Comunidad Social» O. Pues bien;'aquella Cor
poración Municipal de la segunda mitad del mes de septiembre 
de 1917, coadyuva al Congreso y le concede una subvención 
de seis mil pesetas.

(1) Historia de la Filosofía del Derecho, por don Enrique Luño Peña (Catedrático 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona). — Prólogo. — Año 1948. 
Página 8.
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Todavía; se celebra en Barcelona una Asamblea de Organiza
ción Jurídica. La importancia de esta asamblea, se desprendía del 
mismo tema. Y como se trataba de que la vida jurídica española 
estuviese regulada por leyes que interpretasen, adaptándose al 
verdadero tipo de la idiosincrasia española. Y como el poder de 
Estado, según Santo Tomás, «no es una fuerza física, sino una 
facultad moral, como exigencia de la raza y como connatural a 
la sociedad»; estando, además, nuestros Ayuntamientos constitui
dos con toda la ordenación moral de sus componentes, he aquí la 
importancia que para una corporación de la capital de Guipúz
coa llevaba consigo la Asamblea de Organización Jurídica que 
se celebraba en la gran urbe catalana.

Pero llega el mes de noviembre de 1918. Se celebra en Madrid 
otro congreso. El Nacional de Pesca Marítima. Los resultados de 
este Congreso se publican en un voluminoso tomo. El Ayunta
miento de la ciudad de San Sebastián se suscribe y compra diez 
volúmenes. No olvida el Ayuntamiento, que San Sebastián es la 
capital de Guipúzcoa. Que el espíritu regional, como lo defendió 
toda la tradición española, era el alma de sinnúmero de genera
ciones. Que España es un conjunto y unidad de regiones. Y que 
el mes de septiembre de 1918, se celebraba en Oñate, villa de la 
gran Universidad. De los estudios que nunca alteraron la fiso
nomía intrínseca de la patria española. Universidad de grandeza 
y señorío. Y que en 1540 obtuvo del papa Paulo III una Bula 
para la erección de Colegio y Universidad, su iniciador.
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Pues bien; es bajo la sombra del célebre edificio cultural, 
donde se celebra un Congreso de Estudios Vascos. Es el mes de 
septiembre de 1918. Es organizado por las Diputaciones de Alava, 
Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Con ellos resplandece la repre
sentación de la mentalidad vascongada. La representación genuina 
del país está allí. Allí la vida de su espíritu. Y allí la historia de 
nuestra bendita tierra en su producción y en su estudio, puestos 
todos al servicio de la Monarquía española.

A un acto de tal naturaleza, acude la mentalidad del país. Se 
congrega el pensamiento y la acción. El acto obtiene la resonan
cia característica de todas las trascendencias. Y a través de aque
llos días incorporados al perfil de las piedras milenarias que en 
su espíritu refleja toda la historia, todo se une en un solo Amor.

El Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián está represen
tado en aquel congreso. Interviene en las discusiones que se 
proyectan sobre cuestiones de enseñanza. Expone todo cuanto 
San Sebastián había realizado, con amplitud clara y concreta. Y 
fué la enseñanza una de sus actividades más meritorias y mejor 
organizadas. Se suscribe como socio perpetuo. Concede una 
subvención de mil quinientas pesetas, y su actuación deja huella 
imperecedera en la mente de todos.

Pero no bastó aquella actuación. Llega el mes de mayo 
de 1918. Valencia es la capital histórica y levantina donde se 
celebra un congreso. Es el tercero de Economía Nacional. El 
Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián se inscribe como
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Congresista Corporativo. Paga la cuota correspondiente y obtie
ne el ejemplar de los trabajos del citado Congreso.

La provincia de Guipúzcoa es eminentemente avícola. De sus 
granjas y caseríos han salido ejemplares selectos de todas las 
razas. Guipúzcoa alcanzaba los primeros premios en todas las 
exposiciones en que se presentaba. Las Diputaciones fomentaban 
la cría y reproducción de las mejores razas. Esta riqueza avícola, 
admirada por todas las regiones, quedó destruida durante la 
Cruzada, por expoliación y por robos.

Pero el año 1919 existía una agrupación titulada «Sociedad 
Avícola de Guipúzcoa». Comprendió la gran importancia de su 
avicultura. Lo que suponía para toda Guipúzcoa. Y la riqueza que 
fomentaba hasta en los más pequeños pueblos de la provincia.

Pues bien; en dicho año de 1919, la citada Sociedad proyecta 
una exposición avícola, y el Ayuntamiento de la ciudad de San 
Sebastián comprende su importancia y le concede una subven
ción de mil pesetas. Pero además, para su mayor éxito, cede los 
amplios locales del edificio escolar de Amara. Y la condiciona 
de manera que los jueves de cada semana, la entrada a la expo
sición sea gratis.

El año de 1919 es pródigo en exposiciones. Sobre la avícola 
se celebra la «Asamblea de Administración Vasca». La organiza 

»
la Sociedad de Estudios. Patrocinan las Diputaciones con el 
Ayuntamiento de la Ciudad. Este concede una subvención de 
dos mil pesetas. Se celebran funciones teatrales en honor de los 



154 ADRIÁN DELOYARTE

asambleístas y corporaciones. El teatro Victoria Eugenia es el 
marco más adecuado para todas las funciones, y allí se celebran 
las más bellas representaciones vascongadas. Toman parte los 
alumnos de la Academia de la Lengua y Declamación. Su estilo, 
fácilmente comprensible para todos cuantos conocían algo de la 
lengua vascongada, produce la más viva simpatía a todo el audi
torio. El teatro está lleno. El público con todas las Autoridades. 
El Ayuntamiento en su palco principal. Continuaremos sobre este 
importante tema de las Corporaciones en otro próximo capítulo.



El Rey Leopoldo II en San Sebastián. — 
El Orfeón Donostiarra triunfa en París. 
—Una merienda «municipal» a los niños 

de las escuelas.

OS HALLAMOS en los primeros meses del año 1902. 
alcalde de San Sebastián, don Sebastián Machimba- 

rrena. Una mañana corre por la Ciudad la noticia de que ha 
llegado de incógnito a la frontera, el Rey Leopoldo de Bélgica. 
Al poco tiempo, algunas personalidades se presentan allí; cono
cen al Monarca. Y le ofrecen sus respetos. En el Ayutamiento de 
la Ciudad no se tiene la menor noticia.

Pero el ordenanza del Alcalde era un empleado sagaz. Muy 
cumplidor de las funciones que ejercía. Todos le conocíamos por 
el nombre de «Juaníto». Juanito anunciaba la hora exacta, y al 
minuto, cuando había de salir la Corporación de la Casa Consis
torial, para llegar a las diez en punto a las Misas Mayores de 
Santa María. Interpretaba los mandatos de los alcaldes con una 
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fidelidad sin comparación. Conocía con una símplíe mirada a las 
personas que para visitar a los alcaldes tenían cosas que decirles 
o iban a no decir nada, o simplemente a pasar el tiempo. Y con 
una prosopopeya que desconcertaba a los que no tenían costum
bre de acudir a las antesalas de las autoridades, les mandaba o 
les recibía, díciéndoles: «pues señores míos, el señor alcalde está 
tan ocupado, con tantos asuntos, que con gran sentimiento no 
será posible que les pueda recibir... vuelvan mañana».

Pues bien; Juaníto supo antes que nadie, que el Rey de Bélgica 
se encontraba en San Sebastián. Con aquella actividad con que 
él tomaba los servicios de su amo y señor, el alcalde de la Ciudad, 
se acercó a él en cuanto llegó al despacho y le dijo: «señor 
alcalde, acabo de saber de muy buena fuente, que Su Majestad el 
Rey de Bélgica ha llegado a Irún y sale para San Sebastián».

El alcalde se limitó a decirle: «bueno, muy bien».
Como no tenía el alcalde ningún aviso oficial de su venida, 

siguió su trabajo, y poco después volvió el ordenanza y le dijo: 
«En este momento me dicen por teléfono que el Rey de Bélgica 
con una señora y un señor, han bajado del tren en Pasajes y han 
montado en el tranvía. Me han dicho también que el señor 
Gobernador interino y el señor cónsul de Bélgica, han ido a las 
cocheras del tranvía a esperarlo».

Siguió trabajando hasta la hora habitual de ir a su casa para 
almorzar. A eso de las dos y medía le llamaron por teléfono 
desde el hotel Continental, para decirle que el Rey Leopoldo de
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Bélgica estaba allí, y que habían acudido a saludarle autoridades 
y algunos concejales.

Fue al hotel y vió en el «hall» a varios compañeros del Ayun
tamiento, por quienes supo que el Rey había ido hacía el Palacio 
de Miramar.

Salió para saludarle, y antes de llegar a la mitad de la Concha 
lo vió venir solo, reconociéndole por su grande y blanquísima 
barba y su elevada estatura y porte aristocrático. Se acercó a él 
y saludándole reverentemente, le dijo que era el alcalde de la 
Ciudad, y le rogó que aceptase el homenaje de su respeto y sus 
servicios. Le acogió con benévola sonrisa y, luego de ponderar la 
belleza del paseo, le dijo que le enseñase lo mejor de la Ciudad.

Juntos, y atento el alcalde a cuanto le preguntaba, pasaron 
por delante del hotel Continental, y los que allí estaban fueron 
tras de ellos. A sus compañeros del Ayuntamiento les dijo cuando 
se acercaron, el deseo del Rey y les pidió que se adelantasen a 
la Casa Consistorial para recibirlo y hacerle con él los honores.

El alcalde llegó con Su Majestad aja Casa Consistorial, en 
la que les esperaban los concejales que habían ido al hotel 
Continental, y enseñaron la Casa al Rey. Lo único que le inte
resó fué un par de jarrones preciosos, que estaban entonces en 
la Alcaldía y habían sido regalados por el Emperador de Francia 
Napoleón III y la Emperatriz Eugenia, cuyos retratos, admirable
mente hechos, ocupaban el centro de la primorosa labor decora
tiva de ambas piezas.
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Llegó el momento de salir y prevaleció entre los concejales 
el plan de enseñar a Su Majestad las iglesias de la Ciudad. Alguno 
dijo, como para fundar su parecer, que siendo Leopoldo II un 
Rey católico, era natural y obligado enseñarle las iglesias.

Montaron en los coches que esperaban en la Plaza y fueron 
a Santa María, que le gustó al Rey. Hizo algunas preguntas refe
rentes a la época de su construcción y fué satisfecha su curiosidad.

Fueron luego a la Parroquia de San Vicente que le gustó más. 
Estuvo buen rato en el Templo, acerca de cuya construcción hizo 
también diversas preguntas, que fueron contestadas. Le llevaron 
finalmente a la iglesia del Buen Pastor, en la que entraron prece
didos por el Soberano. Llegaron hasta el Altar Mayor. Miró a 
derecha e izquierda, y volviendo la espalda hacía el coro, también 
a izquierda y derecha sin decir ni una sola palabra. Echó a andar 
hacia la puerta seguido de la comitiva municipal y al entrar en el 
atrio se volvió a los que formaban un arco a su alrededor. 
Entonces el Rey, con ademán de saciedad, dijo «Assez d'eglises«. 
Allí concluyó, naturalmente, la peregrinación por los templos 
donostiarras.

Le llevaron a la Diputación Provincial, donde le recibió el 
padre del alcalde, don José Machímbarrena, que era Presidente. 
La Diputación le interesó muchísimo. Se le explicó el significado 
de la artística vidriera de la escalera central, y contestando a sus 
preguntas, le explicó el padre del alcalde el régimen administra
tivo de la Provincia, que le interesó grandemente.
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Visitó uno por uno todos los salones y las oficinas, enterán
dose minuciosamente del funcionamiento de ellas, lo cual no 
chocará seguramente a los que sepan cuánto interesan a los 
belgas los problemas de la administración local.

Terminó la visita en el despacho de la Presidencia, donde 
estuvo largo rato en conversación con el padre del alcalde, que 
habiendo concluido su carrera de ingeniero industrial el año 1862, 
estuvo bastante tiempo en Bélgica haciendo estudios de amplia
ción. Tan entretenidos se vieron ambos con los recuerdos de 
sucesos de aquellos tiempos, que llegó la hora de la partida del 
Rey y hubo que decirles que faltaban pocos minutos para que 
el tren llegase a la estación.

Abandonó entonces la Diputación y acompañado de todos, 
llegó al tren, en uno de cuyos vagones entró. Y aestaban en el inte
rior la señora y el señor que habían venido en su compañía. Se 
despidió muy afablemente de todos y partió para no volver más.

El Rey Leopoldo II de Bélgica era físicamente un hombre de 
gran corpulencia. De mirada inteligente y noble. Llevaba barba 
blanca bien recortada y larga. Su andar era rápido, a largas zan
cadas. Su voz, varonil. Y su trato, afable. De condición generosa, 
con alma de bondad. Era un verdadero Rey. No eran, a pesar 
de todo, para el Rey aquellas horas que pasó en San Sebastián, 
el momento más adecuado para realizar un estudio de derecho 
público. Pero los Reyes en las épocas modernas, tienen la pre
ocupación hasta de los más modestos estudios. Porque es para 
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ellos, la esencia misma de su ser. Y además, personalmente era 
aficionado a estudiar. Los Reyes no estudian sólo en los libros. 
Los libros y los textos dicen muchas veces muy poco. Es para 
ellos espejo de enseñanza, tanto como los autores conocidos, el 
trato con las naciones distintas. El diálogo con los grandes hom
bres públicos. Las comunicaciones con políticos de gran expe
riencia. Toda la visión del mundo; la vida misma.

Así, cuando el Rey Leopoldo de Bélgica encontró en San 
Sebastián un ambiente favorable a sus deseos de originalidad y 
de estudio, a pesar de viajar con carácter turístico y de incógnito, 
su reconocimiento a las autoridades que le agasajaron, no tuvo 
límites. Su satisfacción fué muy grande. Porque fué cuanto vió y 
habló, escuela donde aprendió.

Cuando permaneció en San Sebastián,'era el año de 1902. 
Se cumplió entonces el aniversario de la muerte de Campoamor, 
y en París se celebra el centenario de Víctor Hugo y se eleva un 
monumento a Balzac. El Rey Alfonso XIII, con la mano puesta 
sobre el libro de los Evangelios, sostenido por el Secretario del 
Congreso, Duque de Bivona, y con una solemnidad insuperable, 
jura la constitución. Sigue progresiva la vida donostiarra. El año 
de 1906 San Sebastián recibe al Orfeón Donostiarra con un entu
siasmo delirante, a su llegada de París.

El Orfeón marchó a la capital de Francia a las órdenes de su 
fundador y director, don Secundíno Esnaola. Se presentó al Con
curso que se celebraba en el edificio de la Sociedad de Agrícul- 
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tura. Y frente al Orfeón Donostiarra, las masas corales de Lyon 
Y de Bruselas.

La pieza impuesta fué un Te Deum, que el Orfeón Donostiarra 
lo cantó —siguiendo a los documentos de la época— admirable
mente. Por la tarde, la primera pieza obligada es L’Fnnemi, que 
el Orfeón, a pesar de haber olvidado la partitura en San Sebas
tián, supo cantar con las prestadas por el Orfeón de Lyon.

La pieza de libre elección, que es la titulada Fe, la canta tan 
magístralmente, que el público parisién le tributó una ovación 
entusiasta y prolongada.

Después de aquella lucha con orfeones de la categoría de los 
de Lyon y Bruselas, las opiniones se dividieron. Eran momentos 
de expectación y emoción a la vez. No se sabía por quién se 
decidiría el Jurado. Pero llegó un momento en que se hizo en 
la sala un silencio soberano. Se presentó el autor del Te-Deum 
en el escenario. Y de pronto resuena en todo el edificio una 
imponente ovación. El Jurado otorga el Premio de Honor, al 
Orfeón Donostiarra.

Llega San Sebastián en el año de 1907, a la cifra de 44.454 
habitantes. Es un momento en que la organización urbanística, el 
progreso material de su población y todo el porvenir, se encuen
tran bajo la dirección administrativa de aquellos Ayuntamientos 
formados por elección popular. Con luchas entre ideas y senti
mientos. No quiero decir que todos fueran aciertos. Porque tam
bién hubo errores. Pero como la condición humana está sujeta a 
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todas las contingencias, no vamos a negar que la administración de 
aquellas Corporaciones, era digna de la mayor admiración. Decía 
Baltasar Gracíán en el capítulo «El Discreto», de su obra Agudeza 
y Arte de Ingenio 0) —y lo tomo de la edición del siglo XVIII— 
que hay naciones majestuosas, así como otras sagaces y despier
tas. Realza grandemente todas las humanas acciones, hasta el 
semblante, que es el trono de la decencia. Pues bien; esto mismo 
era entonces la fisonomía de la ciudad de San Sebastián. De 
decencia, de majestuosidad y de despierta.

Una merienda municipal a 
los niños de las escuelas

Estamos en el día 7 de julio de 1902. Es la medía tarde, y el 
Paseo de los Fueros, un lugar de alegría de pájaros. Se celebra 
una de las solemnidades más atractivas para todas las personas 
que aman a los niños. El Ayuntamiento de la Ciudad de San 
Sebastián prepara una merienda municipal. Es en honor del Rey, 
para solemnizar su llegada a la Ciudad. Un periódico de la 
época, dice, que si no le víó nacer, le vió desarrollarse y llegar 
a hacerse hombre, contribuyendo a ello las auras del Cantábrico 
y la vida tranquila en Míramar.

(1) Pág. 353 Agudeza y Arte de Ingenio.—Barcelona. Pedro Escudero y Pablo 
Nadal. Impresores. Año 1748.
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A todo lo largo del Paseo de los Fueros se extienden mesas, 
y llegan cerca de tres mil niños y niñas de las Escuelas Muníci- 
cipales y del Instituto de Enseñanza gratuita. Están preparadas 
cerca de otras tres mil meriendas. Cada merienda se compone 
de un trozo de lengua a la escarlata, galletas, nueces y albaríco- 
ques. Todo ello en cajitas elegantes de cartón, con unas etique
tas que decían: «Merienda Municipal. 7 de julio de 1902». Están 
colocadas de trecho en trecho y con adornos de los colores 
nacionales. Sobre cada mesa, las cajas de meriendas correspon
dientes a las escuelas de cada sección. Y todo se hallaba mar
cado con grandes cartelones pendientes de los árboles, para que 
cada sección llegase al sitio correspondiente.

Efectivamente; son las cinco de la tarde del 7 de julio de 1902. 
Llegan al Paseo de los Fueros millares de niños y niñas, con sus 
profesores a la cabeza. Bien formados en filas. La profesora de 
párvulos de Amara, lleva un estandarte, y en él figura el retrato 
del Rey con banderas nacionales. Allí estaban los Tenientes de 
Alcalde y Concejales. Recorrían todo lo largo de las mesas y se 
entretenían en el orden de aquella totalidad de niños.

Seguía de Alcalde don Sebastián Machímbarréna, y él se 
adelantaba a presidir todo y hacer los honores de la fiesta. Llega 
por la Avenida de la Libertad la Banda Municipal. Entona un 
pasodoble y lleva a la fiesta a los alumnos de la Escuela de 
Música. En aquel momento, parecía que era todo el pueblo de 
San Sebastián el que se encontraba a un lado y otro del Paseo 
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de los Fueros. Todo era orden. Y a pesar de la cantidad de niños, 
el respeto y el silencio eran grandísimos.

Llegan en coche abierto Su Majestad la Reina y la Infanta 
María Teresa. Van acompañadas por la Condesa de Sástago, la 
Duquesa de San Carlos y el Duque de Sotomayor. Con aquella 
multitud que se había colocado a un lado del Paseo de los Fue
ros, y la alegría de los niños, las Reales personas fueron recibi
das por el Alcalde, don Sebastián Machimbarrena; el Goberna
dor; el Presidente de la Diputación; Presidente de las Academias; 
el Fiscal y el diputado provincial, señor Balbás.

Allí estaban los concejales señores Acha, Resines, Laffite y 
Elóseguí. En el momento en que la Reina María Cristina y la 
Infanta María Teresa se dirigían a la mesa de distribución, los 
Tenientes de Alcalde y concejales, repartían meriendas a los 
niños. Otros concejales seguían haciéndolo en otra sección, y 
llegó un momento en que la misma Reina María Cristina abrió 
las cajítas para algunas niñas, con el fin de que viesen su conte
nido y las saborearan ante los Augustas personas. Fué un mo
mento de verdadera emoción, porque los niños prorrumpieron 
en entusiastas ¡vivas! al Rey y a la Reina.

La Reina y la Infanta María Teresa fueron recorriendo, acom
pañadas por el Alcalde, don Sebastián Machimbarrena, y el 
Duque de Almodóvar, todo el Paseo de los Fueros. Ante su pre
sencia, los niños gritaban sin cesar: ¡Viva el Rey! ¡Viva la Reina! 
¡Viva la Infanta María Teresa!
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Cuando llegó la Reina frente al edificio que se hallaba en 
construcción, hacia el centro del Paseo de los Fueros, preguntó 
de qué edificio se trataba y fué contestada debidamente, dicién- 
dola: «Es, Señora, el asilo, cuya primera piedra puso Vuestra 
Majestad. Era el año pasado; la misma tarde en que los marinos 
alemanes dieron su fiesta a bordo del “Stein”».

Pero el momento emocionante fué al volver las Augustas 
Señoras por el Paseo de los Fueros ante las filas de niños y las 
del pueblo de San Sebastián, que ocupaban la orilla derecha del 
Urumea. Los millares de personas le tributaron una ovación 
inmensa. Los niños aclamaban a la Reina y agitaban los pañue
los. Su Majestad contestaba saludando al pueblo con su abanico.

El desfile y el paseo a todo lo largo del de los Fueros, fué de 
la mayor emoción. Las Reales personas continuaron a píe hasta 
la Avenida de la Libertad. Todo el pueblo de San Sebastián, en 
un sentimiento de cariño hacia la Majestad, le acompañó hasta 
el coche Real. Y fueron más de diez mil personas las que ince
santemente aclamaban a la Reina y a la Infanta.

Dicen los documentos de la época que la ovación fué 
indescriptible y que los ¡vivas! al Rey, a la Reina y a la Infanta 
María Teresa eran la cariñosa expresión de un pueblo agradecido 
a la predilección de sus Monarcas. La Reina, vivamente emocio
nada, saludaba a la multitud con lágrimas en los ojos.

Ya en el coche, acompañadas de la Condesa de Sástago, fue
ron despedidas en la esquina de la Avenida de la Libertad por
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el Ministro de Estado, Duque de Almodóvar, Duque de Sotoma- 
yor; Presidente de la Diputación, don José Machímbarrena, y 
todas las demás Autoridades. Y en medio de aquel momento 
de gran emoción, el coche Real se dirigió al Palacio de Miramar.

Era momentos después, cuando todos los niños de las escue
las desfilaron con la Banda Municipal a la cabeza. La fiesta fué 
un alarde de orden, de compostura y respeto a las Reales perso
nas y al Ayuntamiento de San Sebastián.

El tiempo fué espléndido, la temperatura ideal, la organiza
ción no pudo ser tampoco más admirable, y el pueblo donostia
rra comprendió una vez más, el interés de la Corporación y todo 
su entusiasmo, porque los niños de las escuelas celebrasen aquella 
fiesta con toda la grandeza que merece la presencia de las Rea
les personas.



La Reina y la Infanta 
despedidas respetuosa
mente por el pueblo 
donostiarra.
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Recuerdo a Sepúlveda y las costum
bres de la ciudad de San Sebastián a 

principios del siglo XX

AÑO de 1903 muere en Madrid el escritor don 
Enrique Sepúlveda. Sepúlveda era un gran amigo de 

San Sebastián. Durante varios veranos escribió crónicas que se 
publicaban en la prensa de Madrid y en la revísta Blanco y 
Negro. En el mes de agosto de 1887, Sepúlveda veranea en la 
capital donostiarra. Se celebra un gran banquete. Son las siete de 
la tarde del día 25 de julio. Y Sepúlveda es invitado. Monsíeur 
Bourdette, arrendatario entonces del Casino, reúne en amplia y 
bien servida mesa, a los directores de prensa. Según Sepúlveda, 
el menú fue excelente. La fiesta resultó espléndida. TermíAi a las 
diez de la noche, y asisten los siguientes periodistas.

Por El Diario de'San Sebastián, los señores Alberdi. Por 
El Eco de San Sebastián, don José Peña. Por La Luz, don Mateo 
Durnu. Don Eduardo de la Peña, por La Voz de Guipúzcoa.
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Don Ramón Navarrete, por El Correo de Madrid. Don Ramiro 
Mata, por El Mundo. Don César Chicote, por La Epoca. Don 
Francisco Chorot y Mario Navarro, por La Iberia. Don Jerónimo 
Flores, por El Globo. Don Camilo Vidal, por El Noticiero de 
Bilbao, y Juanita Quesada, por El Día. El resto de los comensa
les, se componía de corresponsales de periódicos extranjeros. 
A los postres, hablaron, el célebre cronista de salones «Asmodeo» 
y el Director del Casino, Bourdette.

Sepúlveda hace grandes elogios de la cocina donostiarra. 
Describe las carreras de velocípedos que en aquella época se 
celebran. Y cuando habla de tas recibimientos que San Sebastián 
tributaba a la Reina Regente, se expresa en la siguiente forma:

«Es el mes de agosto de 1887. La Reina ha entrado a las 
nueve de la mañana. San Sebastián ha madrugado más que de 
costumbre, vistiéndose y emperejilándose con vistosos colores y 
ricas y variadas telas. No había un balcón sin flores, colgaduras 
y caras bonitas. No ha quedado en las calles, sitio para colocar 
un alfiler —así lo dice Sepúlveda—. En el andén de la estación, 
al que bajaron las Autoridades, Diputación, Ayuntamiento, Dipu
tados, Senadores y sus correspondientes ex... Ha habido demos
traciones de entusiasmo, de cariño; de respeto y simpatía en las 
calles. A las diez y media, la Reina Regente se dirigió al Palacio 
de Ayete...

«Los arcos, repetidos con profusión en la carrera que ha 
seguido la Augusta Dama, son de buen efecto; resultando el más 
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serio y elegante, el de la Ciudad, colocado a la entrada de la 
Avenida. La Reina ha sido vitoreada incesantemente.»

Al describir la jira a Loyola, dice que más de ocho mil vasi- 
tos de barro alumbraban las orillas de la ría en toda su exten
sión hasta el puente de Santa Catalina.

En uno de los más bellos días de agosto, se celebra un baile. 
Es el antiguo y tradicional «aurreshu». No se bailó desde el año 
de 1877. Y entonces, cuando llegó a la capital de Guipúzcoa 
don Alfonso XII. Aquel verano se baila en honor de la Reina 
Regente. Sepúlveda sigue diciendo, que el traje que se vistió fué 
de rigurosa etiqueta. Tomaron parte diecisiete parejas. Se baila 
en la plaza de la Constitución. Recordemos los nombres de algu
nos de los caballeros. No se puede negar. Fueron los señores 
don Félix Urtubí, don Antonio Egaña, don Vicente Laffíte, don 
Alberto Hernáíz, don José Quintana, don Juan Larreta, don 
Manuel Martínez, don Enrique Satrústeguí, don Manuel Merca
der, don Eugenio Oyarzábal, don José Gaytán de Avala, don 
Pablo Avecilla, don Bartolomé Lopetedi, don Alfredo Marqueze, 
don Ramón Camio y don José Tellería.

¿Y las parejas? ¿Por qué las hemos de ocultar, si bailaron 
ante la Reina? ¿Y la Reina las aplaudió desde el balcón Real de 
la Casa Consistorial?

Señorita Eugenia Luzunáriz. María Isabel Pérez Caballero. 
Dolores Sanz. Celestina Irazábal. Emilia Córdoba. Amalia Aguí- 
rrebengoa. María y Francisca Larraurí. María Amilíbia. Pilar 
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Bago. Felisa Palacios. Carmen Echagüe. María Machimbarrena. 
Concha Mercader y Josefina Marqueze.

Y después de comentar la cogida de Lagartijo, en una corrida 
de la Plaza de Atocha, que comenzó a las cuatro y medía de la 
tarde y terminó a las ocho de la noche, dice «cuando ya estaba 
la medía en el Cielo», según Sepúlveda; que al despedirse, en su 
vuelta a Madrid, del que era entonces director de La Vos de 
Guipúzcoa, el amigo Peña, le invita a brindar, chocando unas 
cañas de manzanilla; cuando dijo el escritor madrileño: «brindo, 
por este hermoso país de las auras frescas y perfumadas; por 
Hernán!, Rentería, Pasajes, Orío, Zarauz y todos los bellísimos 
pueblos de los contornos; por los fueros del país; por su prospe
ridad y ventura; por todos los que, a porfía, se han molestado 
para hacerme grata la estanca en la Perla de Guipúzcoa. De 
todos me despido y a todos digo, no adiós, sino hasta la vísta»

Hace cuarenta y siete años que murió don Enrique Sepúl
veda. Estamos en 1950. He querido rendir este homenaje, en la 
admiración y en el recuerdo, a quien sintió con tanta delicadeza 
en la ciudad de San Sebastián.

Sigamos a principios del siglo XX. El humorismo musical de 
los orfeones donostiarras celebra un concurso en el Teatro Circo 
de la Ciudad. El Orfeón Donostiarra se divide en varios grupos. 
Los dirige Esnaola. Unos luchan contra otros. El humorismo se 
traduce en divertidos enunciados. El grupo del «Royal Sans- 
fajon» canta frente al grupo B de la «Schola Cantorum». El 



RECUERDO A SEPÚLVEDA 175

grupo C, compuesto por «Los Mushullos de la Selva», compite 
con el grupo D, «Les Enfants de Pastelush». Los cuatro grupos 
matizan con gran expresión. Y el concurso, por su originalidad 
característica del humorismo donostiarra, es el encanto de aquel 
público tan inteligente como benévolo.

Esnaola es el director que unifica y armoniza el conjunto 
orfeónico.

Es el mes de noviembre de 1909. San Sebastián adopta la 
moda parisién de los vestidos. La elegancia en el traje y el som
brero amplio y grande. Los abrigos de piel y los adornos des
lumbran por el gusto con que se adoptan. Y los primeros com
pases del pasodoble de la Banda Municipal, traduce el paseo del 
«asfalto» y los paseos del Boulevard, en una elegancia invernal, 
que recuerda las grandes reuniones de la capital francesa.

La salida de la Misa de doce de la Parroquia de Santa María, 
es el alma donostiarra, en un cuadro de bella fantasía. Y la 
puerta principal de la Iglesia, abierta a toda luz, es la entrada de 
la calle Mayor, por las dos aceras paralelas, refulgentes de 
hermosura.

En los días del buen tiempo, el sol inunda de claridad toda 
la extensión del muelle donostiarra, y a través del barrio de la 
Jarana, pasean los jubilados con sus amigos. Toman el dulce sol 
de invierno, que les hace hablar de tiempos pasados. Y es uno 
de los momentos más bonitos de las horas invernales en la 
Ciudad. Aquella simpatía luminosa que comienza en la puerta 
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principal del muelle, vulgarmente conocida por los «Portales», 
con sus aparatos de náutica. Sigue en los grupos de marineros, 
con sus caras redondas, coloreadas y tostadas por el sol, y con
tinúa con los «mukizus» de Cay-Arriba, entre bateles y «zambu
llas»; es el cuadro de los mediodías domingueros, que tiene una 
sonrisa y algo de eterna juventud.

Cuando ha terminado la Misa Mayor, hombres graves y 
juventud de amor a nuestra tierra, pasean por la acera del pretil, 
cara a la bahía; admiran la isla de Santa Clara con su faro. 
Y Caímíngancho, con bateles y traineras retirados, ofrece un 
pequeño cuadro para conversaciones marineras.

A la vísta del muelle, Cay-Arriba y Cay-Buru, brota a los 
labios el recuerdo de Carril, el gran patrón que ganaba todas las 
regatas, cuya popularidad fué inmensa, cuando vencedor de los 
marinos de Ondárroa, entró en su puerto querido y el pueblo 
entero lo aclamó, cual César del remo y la trainera. Y de rodí- ■
lias rezó por su alma, con ojos de lágrimas, en la hora postrera, 
que ya nada se supo de él, perdido entre las aguas, en lucha 
titánica con aquellas olas tantas veces por él vencidas. El de 
José María Zubia.

Sobre el suelo de piedra de Motríco, cara al sol, se tienden 
las redes marineras de los barcos «Mamelenas», aireándose 
del salitre del agua. Y en la bahía, tersa superficie, halagada 
de que la admíre el sol, amarrado a la boya, cuerpo muerto 
sostenido por anclas de tiescíentas arrobas, el barco lleno de 



RECUERDO A SEPÚLVEDA 177

carga, espera impaciente la gabarra que le ha de librar de su peso 
azucarero y de su saquerío de cacao. Vocerío de los vendedores 
de periódicos, desde la estación del Norte a la Avenida; a la calle 
de Garíbay, Oquendo y Boulevard. Avenida y la Concha.

El concierto dominguero del Boulevard ha terminado. Las 
pastelerías donostiarras, tomadas al asalto, despachan ricos pas
teles; postres predilectos de aquella sociedad. La gente se retira. 
Y para la una y cuarto las calles quedan en pocos minutos desier
tas. El muelle con la última taberna del barrio. La Concha sola 
con sus olas. Y la Ciudad entera almuerza en sus hogares, mien
tras los «celadores», con sus cascos de fieltro, que hoy llamamos 
guardias, pasean solitarios de calle en calle, escuchando las cam
panadas de los relojes extendidos por la Ciudad.

Seguimos a principios del siglo XX. Y las tardes de la Ciudad 
donostiarra, son los paseos de Ategorrieta y la Fuente de la Salud 
Atocha, Loyola y Paseo de los Curas. Los cafés llenos de un 
público que entre peñas de amigos encienden ricos habanos, 
toman la taza de café, conversan, y el humo perfumado poetiza 
los diálogos serenos y animados. Café Oriental y la Marina. Café 
de Europa y Colón. Después al partido de Jai-Alai. A la afición 
de la pelota. Los cafés quedan solitarios. Las familias salen de 
paseo. Los amigos de la sidra a Ergobia y Hernán!. Y la gente de 
sociedad se reúne entre sus amistades, a tomar chocolate con 
agua y riquísimo azucarillo; o a que le sírvan el té, cuya pócima 
comenzó a invadir el terreno del que fué dueño y señor durante 
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más de un siglo; el rico chocolate, elaborado a brazo, dulce y 
caliente. Alimento de dioses, como le llamaba Linneo. Como el 
sombrero flexible fué compitiendo al hongo, cuando éste a su 
vez, desplazaba a la chistera.

No había teatro porque la gente no acudía al anochecer. No 
había cines. El Teatro Principal, a pesar de llamarse en aquella 
época Teatro de Invierno, apenas sí sostenía una compañía de 
zarzuela, la preferida por el público. Y cuando en la Parroquia 
de la Ciudad se celebran novenas, el feligrés donostiarra asiste al 
anochecer, reza el Rosario y se retira.

En el Teatro de Bellas Artes se celebran conciertos. Se dan 
conferencias. El público llenaba toda la sala. Y después de cenar 
apenas se salía de casa. Ni cabarets ni fiestas nocturnas llegaron 
a prosperar.

Es domingo y se han terminado las vísperas en la Parroquia de 
San Vicente. Y antes del caer de la tarde, en la plaza de la Cons
titución, el gozoso tamboril, con el silbo apasionado y la rutilante 
seriedad del tambor, describen con sus notas los afectos y senti
mientos más bellos de la tierra. Los bailarines danzan. Saltan y 
hacen piruetas. Desde el biri-bilqueta hasta el ariñ~ariñ. Y juntos 
castañean con sus dedos y se siguen unos a otros. El fandango 
es el final. Alegre y jubiloso. No bailan más que jóvenes del sexo 
femenino. Y apenas se acercan muchachos, porque el baile de la 
plaza de la Constitución es pasatiempo honesto de las jóvenes que 
quieran bailar solas, como esparcimiento y alegría puramente 
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coreográfica. Pues bien; era esta la vida de invierno en San 
Sebastián a principios del siglo XX. La vida de carácter mun
dano había cerrado a fines de septiembre las puertas del Gran 
Casino. Y todo era reunión de Ciudad donostiarra; de una Capi
tal que.no llegaba en 1905 a los cuarenta mil habitantes.

El Círculo Easonense se había instalado dentro del edificio 
del Cran Casino. Era un Círculo de reunión de los comerciantes 
distinguidos. De gente de banca y escritorio comercial. Y aquella 
pequeña aristocracia burguesa, que entre el mus, el billar y el tre
sillo, con peñas de amigos, sabía distraer las horas nocturnas que 
les quedaban antes de marchar a cenar. De nueve a nueve y me
día de la noche, los salones del Círculo Easonense eran las mesas 
de juego y de billar. Ya no había nadie.

Su entrada era la misma del Gran Casino; cuando este magní
fico edificio llevó el restaurant a los salones que dan al mar. Y 
entonces fué cuando se proyectó el nuevo pabellón encristalado; 
para ampliar el restaurant en la fachada principal seis metros 
hacia adelante, y en la lateral se le hizo continuar hasta la reja 
del jardín.

En 1905 se amplía el escenario del salón de fiestas. Las grandes 
audiciones musicales de los genios de la música. Las representa
ciones teatrales de primer orden, preparaban la vida veraniega, 
cuando el Círculo Easonense y la vida invernal de cara seria 
terminaba, en su aspecto de ciudad tranquila, serena y admirada 
por su bellísima sencillez.



180 ADRIÁN DE LOYARTE

Estas costumbres de aquel pueblo donostiarra tenían su atrac
ción indiscutible. Porque el viajero que visitaba en invierno la 
ciudad de San Sebastián, buscaba justamente aquella característica 
personalidad. Los serenos de noche con su farol al centro de la 
cintura. Su típica y gran carraca. Su montón de llaves, que abrían 
las puertas después de las diez, a los trasnochadores y a los 
celadores de día.

Era en aquel momento histórico la capital donostiarra, tan 
admirada como lo es hoy. Porque también entonces era la capital 
bien administrada. Pulcra y bella. Para que los pueblos lleven su 
sello peculiar. Para que sean admirados, no se necesita que sus 
habitantes culminen en gran número. Lo que hace falta es que 
tenga su característica personalidad. Y que el forastero lo vea así. 
No en tipo cosmopolita, ni nómada.

Guipúzcoa es la provincia más pequeña de España. Pero 
véase su industria y su agricultura y ganadería. Véase Suiza en 
Europa y véase Bélgica. ¿Para qué aumentar las poblaciones 
índustrialmente, como si se tratase de la ampliación de una fábrica 
de clavos: exóticamente?

Recordemos los años dorados: Cuando se paseaba a través 
de las calles de la Ciudad, eran los escaparates de las bancas y 
casas de cambio, exhibición numismática del valor y arte de las 
magníficas monedas auríferas de Carlos III y Carlos IV. Onzas 
de oro «peluconas». A veces se veían de los Reyes Católicos y 
de los Felipes.
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Escaparates, alegría del corazón y recreo de la vista. Onzas 
y medias onzas que los antiguos las guardaban, en cajoncitos de 
secretos, de bargueños y muebles de maderas ricas; y en las 
ferias de toda España se sacaban y corrían a montones de los 
bolsones a punto de aguja color verde. Que andaba de mano en 
mano y era desde el Imperio y la unidad, moneda corriente de 
la riqueza y del trabajo patrio. Escaparates dorados por el sol; 
de los Arana y Sansinenea, los Carrasco, los León en la calle 
Mayor, y más tarde de Barcáiztegui y Maestre en la calle Garíbay.

Eran aquellos escaparates nota característica de la finanza 
donostiarra, cuando el doctrinarismo corrosivo europeizante, no 
había penetrado en las gradas del presbiterio del capital privado, 
tan arteramente como hoy; y no se conocía ese materialismo que 
de un golpe destruye a Dios y destruye la responsabilidad huma
na, los dos polos de la inteligencia y de la vida.



UANDO se construyó el puente de la Zurrióla, el 
llamado durante una centuria barrio de Gros, había 

evolucionado radicalmente. Fué su primera innovación, aquella 
modalidad de inolvidables y bellas construcciones. Villas y pala- 
cetes que airosos y sonrientes se levantaban al borde del mar 
azul, y que parecían una pauta. La de la continuación hasta 
empalmar con el paseo de Ategcrríeta.

Era la iniciación de la verdadera ciudad-jardín, que hubiese 
permitido la nueva extensión de una playa, compitiendo en 
belleza con la de la Concha. La ornamentación paisajista del 
monte Lilia, y la definitiva consagración del San Sebastián admi
rablemente turístico; distinguido y competidor de las poblaciones 
más bellas de Europa.

Pero no ha sido así. Se orientó hacia un caudaloso urbanismo. 
Se hizo de un arenal, una urbe fuertemente construida y habitada, 
y el antiguo barrio de Gros es, por la gran cantidad de catalanes 



186 ADRIÁN DE LOYARTE

que lo habitaban durante la Cruzada, lo que los refugiados 
llamaron la «Barseloneta».

De haber continuado, la belleza de playa y jardines con pala
cetes y villas, San Sebastián, desde la izquierda del puente de 
Santa Catalina hasta el alto de Miracruz, hubiera sido la incom
parable ciudad. Con una bella playa—la segunda de la capi
tal— y un fondo como el de la montaña de tilia, lugar imponde
rable, de poesía y de ensueño. Pero todo aquel proyecto se 
derrumba. Lo útil y lo bello triunfó sobre lo bello y lo ideal.

Sigue por barrio de Gros. Nuevo aspecto de ciudad, dis
tinto al anterior San Sebastián, con audacia de construcción. 
Importantes manzanas de grandes edificaciones. Ciudad descono
cida para los antiguos. De asombro. Una nueva riqueza material 
al conjuro de millares y nuevos habitantes; sin crecimiento natural 
de la Ciudad, y una arteria más de sangre nueva que va a desem
bocar con la carretera de Ategorríeta y con su barrio, de tan 
animados jardines y construcciones.

Pues bien; desde el final del paseo de la antigua Alameda y 
final también de la calle Reina Regente; comienza la comuni
cación del puente de la Zurrióla. Y aquí tenemos ya un hecho 
histórico. Sucesos y manifestaciones colectivas que se van desa
rrollando a medida que el hombre efectúa su creación cultural.

La apertura de un barrio a través de un puente, y más cuando 
aquél es populoso, tiene la misma importancia en el orden social 
que la misma cultura; ya que el arte humano, como factor histó
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rico, se enlaza con todos los demás factores fundamentales de 
aquella cultura.

La ciudad de San Sebastián lleva a cabo una de las empresas 
más audaces. Arrancó al mar importantísimos baluartes y los 
sepulta. Cuando no pudo salir a la superficie, ya en franca reti
rada, el hombre ganó enormes superficies de tierra. Y con esta 
tierra levantó la población.

Con la población se aumentan las casas. Son antíhístórícas, 
pero monumentales. Se construye una Iglesia. Las escuelas 
comienzan, con la Iglesia, la formación de los niños. Se abren 
bancos. Las industrias. Los raíles se tienden para tranvías, y las 
anchas avenidas para los autobuses. El puente llegaba como la 
consecuencia del principio fundamental. La unión de dos culturas 
sería un hecho. La de la antigua con la moderna. La capital 
avanza en su progreso material, y el moral sigue sus normas. 
Y nos detenemos aquí.

El 20 de marzo de 1915, en cumplimiento de la base quinta 
del Contrato, la Sociedad Inmobiliaria y del Gran Kursaal Marí
timo de San Sebastián presentó el proyecto de puente. Lo ha 
ha redactado un apellido conocido en la ingeniería de la Ciudad. 
Lleva renombre nacional. Y entre los compañeros goza de pres
tigio. Se llama don José Eugenio de libera. Tiene la obligación 
de construirlo en la prolongación del paseo de la Alameda o 
Boulevard. Este había de unir con los terrenos ganados al mar, 
en la margen opuesta.
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La concesión fue otorgada así, por Real Orden del día 7 de 
abril de 1907. La longitud total del puente y sus estribos es de 
ciento diez metros, correspondientes a las coronaciones de los 
muros de ambas márgenes, y tres arcos de treinta metros de luz, 
y cuatro bóvedas de dos metros de ancho.

Cada una de estas bóvedas, lleva dos armaduras de acero 
sistema Ribera, y un conjunto técnico de construcción, cuyo 
detalle erudito lo dejamos para otro lugar.

Pues bien; llega un momfento en que la Administración muni
cipal ha de proceder con la máxima rectitud. El día 28 de abril 
celebra sesión. Y se acuerda que el proyecto pase a la superio
ridad para su aprobación y concesión correspondiente. Pero sin 
que la Corporación acepte los precios que figuran con el pro
yecto. Habían de ser los que resultasen de la subasta o concurso 
que se celebrase para las obras. O el que resultase de la ejecu
ción de las mismas, con otras condiciones.

Nos hallamos a 4 de febrero de 1916. Se obtiene la Real 
Orden del Ministerio de Fomento. Se autoriza al Ayuntamiento 
la construcción de dicho puente. Y el Ministerio de la Guerra, 
por su parte, resuelve en orden a los intereses de la defensa, no 
poner impedimento alguno para que se lleve a cabo la ejecución 
de todas las obras. Por último, y dejando a un lado por el 
momento todos los demás trámites, innovaciones, seguridad de 
solidez, construcción, entretenimiento y su utilización; llegamos al 
17 de julio de 1918. Se obtiene la autorización de la superioridad 
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al proyecto de modificación; y todavía otro proyecto definitivo, 
con nueva reforma, por Real Orden de 7 de julio de 1920.

El decorado de los obeliscos se modifica, con el barandado. 
Se levantan seis monumentales y origínales farolas. Ocho meno
res, con tres brazos cada una. En junto, veinticuatro lámparas 
con doce mil bujías, en las farolas pequeñas, con el objeto de 
alumbrar el puente. Las farolas grandes tenían por objeto dar al 
puente una gran visualidad. Y daría una intensidad de luz, en 
mínima, de cinco mil bujías. Es decíar, para las seis, en mínimo, 
de treinta mil bujías. La intensidad de esta luz, y toda su abun
dancia, ha sido a través de los años, una bellísima luz. Con los 
mayores efectos y contrastes suaves.

Pues bien; había llegado el 14 de agosto de 1921. El verano 
era espléndido. Al abrir la comunicación del nuevo puente, la 
admiración fué sin límites, Españoles y extranjeros compren
dieron el esfuerzo gigantesco de la Ciudad. No existía la pro
tección del Estado. Tampoco la ayuda de poderosas empresas 
extranjeras. Todo se había realizado con la grandeza del capital 
local. Era un puente de carácter europeo. Se iba a realizar una 
comunicación directa entre la circulación del nuevo puente y el 
gran desarrollo del barrio de Oros. Pero no se trataba, además, 
de un nuevo puente más o menos grande, más o menos artístico. 
Se había levantado sobre algo tan peligroso, que los antiguos no 
se atrevieron jamás a oponerse a las amenazas del mar. Es cierto 
que cuando ahora lo vemos, nos parece la cosa más natural.
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Pero esa obra de ingeniería, enfrentándose ante un mar bravío,- 
cuando todavía durante el siglo XIX aparecían ballenas en la 
Zurrióla, es algo insólito y tan audaz, que no cabe mayor.

La víspera del día de la Asunción de la Virgen; es el 14 de 
agosto de 1921. Hace ya veintinueve años. Y el puente, con la vio
lencia de las olas, va resistiendo veintinueve años con la misma 
fortaleza que sí fuese ayer. Pues bien; acuerda el Ayuntamiento 
que la fecha que acabamos de citar, sea el arranque o punto de 
partida del plazo de conservación del puente de la Sociedad 
Inmobiliaria y del Gran Kursaal marítimo de San Sebastián.

Yo no quiero decir que el puente, con las fuertes columnas y 
los globos de cristal, sea en su conjunto superior al de otros 
puentes europeos. Pero es de grandeza. Es de una audacia que 
no la hubiese sentido cualquier ingeniero. Es aquella unión cicló
pea, que había facilitado el acceso al Gran Kursaal, y que no 
había podido separarse de la arquitectura europea del mundano 
edificio. Yo no sé a donde vamos a dirigir la mirada, cuando los 
dos artífices de la arquitectura e ingeniería han de unirse, para 
meditar sobre aquel carácter del turismo europeo. Al querer 
comparar con otras capitales. Otras poblaciones. Pero no es lo 
mismo; ni puede ser lo ftiísmo.

Porque cuando una capital es fronteriza. Cuando se interna
cionaliza la física y la geografía; cuando además se sabe competir 
con las costumbres, el traje, el gusto, el adorno, la indumentaria, 
el vivir distinto; es también otra manera la que se ha de legislar 
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para ésta. Sin vulgarizar. Cultura no es toda la misma. Ni en 
todas partes igual. Cierto que toda^ella es una. Pero a veces el 
concepto de cultura esta identificado, con vocablos de sugerencia 
sinónima; pero que hay que deslindar.

Así sucede con civilización y cultura, que a veces son sinóni
mas, pero ya en algunos autores, aparecen como expresión de 
conceptos contrapuestos. El mismo vocablo original de civiliza
ción, no es el mismo de pura fuente latina.

Por esto no es nada extraño que cuando una capital como 
San’ Sebastián avanza. Cuando se llevanza cabo empresas como 
supone la sencillez que se cree de un puente, no es en estos mo
mentos que hablamos, de tanta sencillez, sino que es cósa seria. 
Pero más, cuando se trata, no de que pase por debajo sólo un 
río; no de que se miren sus concavidades interiores, sobre aguas 
mansas; sino de contener nada menos que el ímpetu de todo un 
mar, con toda la majestad brava y fiera de las olas. Y sobre toda 
ella, unir una cultura, avanzar una civilización y existir la curiosi
dad de un ambiente nuevo que había llegado. Y el problema no 
es tan fácil como parece. Porque continuar la verdad de una 
población en sus muchos núcleos fundamentales, es para que el 
estudio y la meditación procedan al hecho cierto, que no se 
malogre. Ahora consideremos otro aspecto del progreso material.

Las nuevas construcciones de la vida progresiva de San 
Sebastián, terminaban con las casas de los barrios pobres. Esto 
sucedió con el de San Martín. A pesar de su historia. De su vida 



192 ADRIÁN DE LOYARTE

antigua y de sus páginas amarillentas. Del aíre de pobreza y de 
humildad, no le bastaron todas las festivas algazaras que sus 
habitantes últimamente celebraban para implorar piedad y evitar 
la destrucción de lo que ellos consideraban como perdurable en 
la historia de las viejas costumbres de aquellos populares barrios 
de San Sebastián. Con sus pequeños balcones con tiestos de 
flores, y el sonido de un acordeón cerca de un portal y al pie de 
una casita pintada de blanco, suavemente dorada de sol.

Quizá en algún otro capítulo hablemos del antiguo barrio 
de San Martín.



Continúo el ensanche de la Zurrióla

A DESCRIPCIÓN del proceso del ensanche de la 
Zurrióla, ha despertado en numerosos lectores míos, un 

gran interés. Me solicitan continúe y amplíe todo cuanto yo pueda 
hacerlo en tan interesante como ya histórico tema. No puedo 
negarme. Con mucho gusto voy a complacerles. Y seguiré escri
biendo sobre la Zurrióla.

El ensanche de la Zurrióla, como el del Antiguo, el de Atego- 
rríeta, el de Amara y los demás, no ha sido más que la audacia 
en la continuidad urbanística, del genio de la ciudad donostiarra. 
De sus Ayuntamientos a través de los años.

La frase del forastero de que en San Sebastián se encontraba 
todos los años alguna cosa nueva, era hasta hace poco una 
gran verdad.

El ensanche de la Zurrióla, a pesar de sus graves errores, y 
no lo digo para que nadie se moleste, sino como mera y objetiva 
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opinión, ha sido una obra audaz. Una iniciativa genial. Y una 
propulsión vital en la progresión acaudalada de una Ciudad. En 
esto no puede haber duda.

Cuando el Ayuntamiento encontró en su día a mister Vogel, 
éste se asustó ante la magnitud de la obra. No contaría con los 
medios económicos y técnicos para realizarla y la abandonó. El 
problema, además, era de suyo muy complejo, y dependía de 
ulteriores factores; todos ellos importantísimos. Es lo cierto qué 
el Ayuntamiento se desprendió del citado mister Vogel. Por 
incumplimiento de contrato, caducó la concesión.

Pero una empresa residente en París. Desconocida en la 
Ciudad. La de los señores don León Malleville y Consortes, se 
había enterado de la caducidad de la concesión. Y sin pérdida de 
tiempo formula la proposición. Al final no fué más que el propio 
señor Malleville. Garantiza el cumplimiento de las responsabilida
des que se derivaran de la concesión pretendida. Y acepta en prin
cipio la transmisión de la concesión, otorgada al Ayuntamiento 
por Real Orden del día 7 de abril de 1907, y como era natural, 
a reserva de aceptar las bases definitivas que se aprobaran.

Pues bien; vamos a seguir con esta nueva fase del problema. 
San Sebastián sigue paso a paso, como ahora mis amables lecto
res, todo el nuevo proceso del ensanche de la Zurrióla. No fué 
sólo San Sebastián. Una gran garte de la opinión española y 
también extranjera, seguía preocupada por la continuidad y solu
ción de la reforma genial.
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Tampoco se vió indiferente por los grandes núcleos del 
mundo cosmopolita de Ostende, Montecarlo y Niza. Tenían la 
esperanza de que no se llegaría a realizar. Pero San Sebastián 
seguía adelante en su empresa; como antes con el derribo de las 
murallas, la reforma del paseo de la Concha y, antiguamente, los 
paseos de la Alameda y la Zurrióla.

Sancionadas las bases definitivas, se formalizó el correspon
diente contrato con el citado don León Malleville. Era el 31 de 
agosto de 1910. Y el día 18 de febrero de 1911, el Ayuntamiento 
de San Sebastián transfiere al citado don León Malleville, todos 
los derechos y obligaciones derivados de la referida concesión 
de 1907. El señor Malleville quedaba obligado al cumplimiento 
de todas las concesiones que en la escritura citada se consignan.

Ahora bien; ¿Quién era el señor Malleville? Primero mister 
Vogel. Ahora Malleville. ¿Es que don León Malleville podía 
arrostrar todas las responsabilidades y consecuencias que de 
cuanto había firmado se derivaran?

Sigamos adelante. ¿Quién era Malleville? ¿Conocía el Ayun
tamiento toda la garantía moral y económica del responsable de 
la magna obra que se proyectaba?

Es lo cierto que de la formalízacíón del último contrato, se 
deriva el comienzo de las importantísimas obras del nuevo ensan
che de la Zurrióla.

Estamos en la fecha del 25 de marzo del año 1911. Si según 
los bolandistas, como antes de ahora lo hemos dicho, marzo es 
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el primero de los meses. El mes en que fué creado el mundo y el 
primer mes que iluminó la luz del día; fué también el mes de 
marzo, en el que fué creado el verdadero principio y fundamento 
del ensanche, famoso y discutido de la Zurrióla. Mes histórico 
para San Sebastián. Y por cierto, el mismo día 25, que según un 
eminente dominico, de todas las fiestas del año, la más difícil de 
celebrar dignamente.

Ahora, que por lo que afecta a las obras de la Zurrióla, sí que 
se inauguraron con toda la mayor dignidad que se pudo. No las 
vamos a describir aquí con el detalle, que acaso fatigaría; pero 
sí podemos decir que asistió el señor Gobernador Civil de la 
Provincia, nada menos que en representación de Su Majestad el 
Rey. Era indudable que la Empresa se permitió invitarle. Que se 
celebró un banquete popular. A este banquete asisten represen
taciones y personalidades. Y que se hicieron festejos populares, 
para solemnizar con toda grandeza, aquel momento transcen
dental para el nuevo porvenir de San Sebastián. Para una em
presa gigantesca, y para la construcción de un barrio, que en 
realidad sería un nuevo San Sebastián. Más bello o más feo. Más 
grande o más pequeño. Pero un nuevo San Sebastián. Con espí
ritu distinto. Y distinto con su espíritu. Con novedad entonces 
europea. Y con europeísmo que en períodos olvidaría la tradición.

Desde el edificio de carácter suavemente monumental, hasta 
las construcciones de manzanas de casas, en bloques y en opu
lencia constructiva.
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Ahora bien; el señor Malleville festeja ampliamente la inaugu
ración de las obras. El barrio parece comenzar cuanto parecía 
esperar. Y llega la fecha del 21 de febrero de 1911. Y vamos a la 
formalización de otra nueva escritura. Y don León Malleville, que 
ya se hizo popular en todo el ambiente donostiarra, vuelve la 
espalda a cuanto se proponía proseguir. Transfiere en dicha escri
tura todos sus derechos y obligaciones de la concesión a la Socie
dad Inmobiliaria y del Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián.

El Ayuntamiento, por acuerdo adoptado el día 5 de abril del 
mismo año 1911, aprueba la transmisión efectuada. Desde aquel 
momento considera a la Sociedad, subrogada en cuantas obliga^ 
clones y derechos se derivaban de la presente concesión. Aquí 
comienza en realidad la verdadera fase del ensanche de la 
Zurrióla. No está formada la Sociedad por extranjeros. Tampoco 
por desconocidos. El capital, donostiarra. La iniciativa, privada, 
base y fundamento de toda prosperidad en el mundo. Y la inteli
gencia, que prevalece en empresas de aquella categoría, acomete 
resueltamente la obra.

No sé sí fué acertada o equivocada. Sólo puedo decir que 
arriesgada lo era, y que la interpelación, audaz. Los momentos 
para San Sebastián, decisivos. Pero dejando a un lado el mate
rialismo de las obras; a través de sus construcciones, se vería la 
infinita belleza del mar. Una extensión de Cielo, que lo mismo 
luminoso como triste, hallarían descanso los ojos del alma. Nave
garían barcos de gran porte, allí en el horizonte, salidos de la 
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paz de los puertos; y ante el descanso de los hogares, desfilarían 
majestuosos como reyes y emperadores del mar. Con cargamento 
de azúcares y con pompas de seda y con marineros tostados por 
el sol. Y lo que no consiguió la ciudad de San Sebastián en un 
siglo de existencia, se lograría entonces: abarcar la verdadera 
visión del mar. En toda su grandeza. En todos los matices de su 
color. En todas sus furias. En todas sus embestidas contra la 
costa. En todas sus inmensas oleadas. En toda la serenidad de la 
superficie inmensa. Y siempre; a todas horas. Desde la mañana 
hasta la noche. Desde la noche al día siguiente, ¡el mar!. Su soni
do. Su poder. Su oleaje. Su música de constancia y de ritmo- 
Y con el mar, el Cíelo.

De un arenal desierto y árido, la sensibilidad del hombre 
ante la estética, el color y la luz. ¿Qué haría, pues, aquella Socie
dad, una vez en sus manos todos los poderes? Es tan largo todo 
el proceso de reales órdenes, mandatos y resoluciones, que el 
detalle cansaría y lo dejamos. Pero nos situamos en la fecha del 
día 6 de marzo de 1916, y la Sociedad Inmobiliaria presenta el 
proyecto de reforma del antes citado muro de costa.

El proyecto se conoce con el nombre de «Bartíssol». Amplía 
la construcción hasta Mompás. El ingeniero de las Obras Munici
pales, dice que aquel trazado era el más conveniente para la 
formación de la playa. Dadas las nuevas condiciones pactadas. 
Formuladas las bases para el contrato que había de regular las 
normas jurídicas entre la Corporación Municipal y la Sociedad 
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Inmobiliaria y del Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián, para 
llevar de un modo definitivo, el nuevo ensanche de la Zurrióla; 
llega el 27 de septiembre de 1916 y se eleva a escritura pública.

El hecho del nuevo ensanche es evidente. Pero muere el 
autor del proyecto, que es el señor Bartissol. Se paralizan tempo
ralmente las obras. Es un paréntesis. La oración incidental del 
período. Pero al poco tiempo todo continúa y la marcha es 
ascendente.

Es el mes de enero de 1917. Y en esta fecha, la Sociedad 
comunica que la obra, con toda su importancia, da resultado. 
Comienzan los contratos de compra-venta de terrenos. Y la 
empresa sigue rápidamente los trabajos para construir y levantar 
otra ciudad.

Llegan Reales Ordenes. Se modifica el emplazamiento del 
muro. Y todavía se preocupa la Empresa para que su denomi
nación no se adultere. Que se la aplique el mismo, que aquella 
parte de la población lo tenía, según su criterio histórico en el 
año de 1278.

Al ensanche, como antes hemos dicho, se le llamaría ensanche 
de la Zurrióla. A la playa que se formaría, Playa de la Zurrióla. 
Al puente que se continuaría, Puente de la Zurrióla. Lo que no 
comprendo es por qué a la Empresa no se la denominó típica
mente Empresa de la Zurrióla, en lugar de la Inmobiliaria y del 
Gran Kursaal Marítimo. I

Desde el día 13 de noviembre de 1917, las obras relativas al 
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ensanche y las de construcción del puente, adquieren mucha 
actividad. Ya se llega a terminar la consecución de la llamada 
primera zona. Se levantan las pilas del puente. Y muy pronto se 
abriría al público. La Sociedad se propone imprimir toda la 
mayor actividad a la construcción del edificio del Gran Kursaal. 
A la urbanización de los terrenos de la primera zona.

Pero en este estado, las relaciones entre la Corporación Muni
cipal y la Sociedad, se impone la revisión de las bases forma
lizadas. Había necesariamente que modificar el contrato que ya 
existía. La Sociedad y la Corporación Municipal, arreglan de un 
modo definitivo los términos de su contrato, y lo adaptan a los 
de la concesión definitiva y la situación de las obras en ejecución.

Se formaliza una escritura. Se estipulan nuevas cláusulas. Y 
estamos en 31 de marzo de 1920. Y ya en el año 1925 quedan 
vigentes las nuevas cláusulas. Son en número de treinta y uno, 
que las publicaré en su día. Pero es la primera, la más importante. 
Por ella, la Sociedad Inmobiliaria y del Gran Kursaal Marítimo 
de San Sebastián, como subrogada, en el lugar del Excelentísimo 
Ayuntamiento de la misma Ciudad, en cuanto a la concesión 
otorgada en 7 de abril de 1907; modificada en 7 de agosto del 
año próximo pasado, para ganar terrenos en la zona marítima 
terrestre, margen derecha del río Urumea, y playa llamada de 
Gros o de la Zurrióla, se obliga a terminar las obras que viene 
ejecutando desde el año 1911, en virtud de la indicada subro
gación y al efecto ultimará la construcción del muro de costa, 



CONTINUO EL ENSANCHE DE LA ZURRIOLA 203

con arreglo a lo dispuesto en la Real Orden citada del pasado 
mes de agosto de 1917, y a lo consignado en el acta de replan
teo, notificado a la Sociedad el día 23 de noviembre del mismo 
año. Está formalizada ante el notario de esta Ciudad, don 
Baldomcro Castedo.

Pues bien; hemos llegado al final de nuestro trabajo. La Socie
dad Inmobilaría y del Gran Kursaal Marítimo, seguirá resuelta
mente la obra emprendida. Sobre ella, la Ciudad díó su fallo 
definitivo.

Y yo, en estos momentos, he complacido a los amables lecto
res de mis obras, ampliando mi primer capítulo sobre el ensanche 
de la Zurrióla.



Semblanza de don José Arana,—La nueva 
empresa de la Plaza de Toros,

LEGÓ don José Arana a San Sebastián, cuando esta 
Ciudad apenas contaba con los treinta y seis mil habi

tantes. Había nacido en Escoriaza. Desde muy niño se formó en 
Madrid en un ambiente de actividades industríales. Reunía Arana 
las tres cualidades más características del vasco. Honradez. Amor 
al trabajo. Tenacidad. Era, además de esto, inteligente y audaz. 
Su carácter, de innata nobleza. Y en sus obras, gran generosidad. 

Cuando vino a la ciudad de San Sebastián, se encontró con 
que no existía una plaza que reuniese condiciones para la lidia 
de reses bravas. Y sin dudar, construyó una, que en el campo de 
Atocha, fue la Plaza de Toros que díó renombre a San Sebastián. 

Parece a primera vista que el campo de Atocha terminaba en 
el lugar de la Plaza de Toros. Pero no fué así. Al fij'arse Arana 
en aquel lugar para su Plaza, lo hizo con una gran vista de hom
bre inteligente. El progreso de San Sebastián, en aquella época, 
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parecía orientarse por el magnífico paseo de Atocha, hasta 
Loyola. Se iniciaba construyendo palacios y palacetes, que aun 
perduran. Atocha era la continuación urbanística del progreso 
de la Ciudad. Sería su vida más floreciente.

Paseo de arbolado en extensión, unía a la Capital con uno de 
sus antiguos barrios, que ya con anterioridad existía. No prevale
ció la primitiva idea, y el paseo de Atocha se limitó a los palacios 
construidos. A la plaza de toros, Y más tarde al juego de pelota. 
Y así quedó San Sebastián. Viró en redondo. Su última situación 
fué paralela a la de Atocha con el paseo de los Fueros.

Corrieron por el ruedo de la Plaza de Arana, los toros de las 
ganaderías mejores de España. Los Veragua. Los Miuras. Los 
Saltillo. Los Guadales!. Conde de Espoz y Mina. Conde de Santa 
Coloma. Y lo pisaron, con días de aplauso y gloría, toreros como 
Lagartijo y Frascuelo. Mazzantini y Guerríta. Fuentes y el Espar
tero. Minuto, Bombita y Reverte. Cara-ancha, Regaterín y Angel 
Pastor. Cuadrillas como la de los Niños Sevillanos. Caballeros 
en plaza. Picadores tan valientes como Agujetas y Badila. Hubo 
corridas de noche. Banderillas de fuego. Y palcos con gradas y 
tendidos iluminados.

La Plaza de Toros de Arana fué, después de la de Madrid, 
una de las mejores de España. Sus corridas atraían la concurren
cia de innúmeros franceses. Como los toros eran de las mejores 
ganaderías, las corridas resultaban brillantísimas. Con cuadrillas 
de los primeros espadas.



Primer cartel de toros, pintado por Dorda, para la corrida de la 
«Sociedad Fomento de San Sebastián».
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Plaza, se invítase a Su Majestad el Rey, y que fuese el Alcalde 
Huíen se encargase de hacerlo. El Alcalde lo hizo así. Se personó 
en el Real Palacio de Míratnar, después de solicitar la audiencia 
protocolariá. Recibido inmediatamente por el Rey, el Alcalde 
elevó a Su Majestad los deseos de don José Arana y del Duque 
de Veragua y de la Corporación, a los que Su Majestad se dignó 
aceptar con el mayor gusto.

El señor Machimbarrena díó cuenta de la audiencia regía a 
los concejales, en los que no hubo el menor reparo. Pero uno 
de ellos, que no hace falta señalar a la cuerda política que perte
necía, interrumpió diciendo: «Bueno, me parece muy bien que 
los concejales vayan a la corrida, pero que cada uno pague de 
su bolsillo particular lo que le corresponda».

«Pues bueno; por mí parte no hay inconveniente», prorrum
pió el Alcalde. Los concejales se adhirieron a las manifestaciones 
del Alcalde. Y ahora veremos el rasgo de don José Arana. Al 
anunciarle la agradable noticia de que el Rey aceptaba la invita
ción de la Empresa, elevada por la primera autoridad local, ésta 
solicitó del señor Arana, si el Ayuntamiento podía contar con 
dos palcos, dado el gentío que acudiría. «Querido Alcalde —con
testó Arana—; no sólo dos palcos, sino todas las entradas que 
ustedes quieran. Completamente gratis. El Ayuntamiento no me 
deberá absolutamente nada.Los cedo con el mayor gusto». Y efec
tivamente, los concejales del Ayuntamiento asistieron a la corrida 
de despedida, ocupando los dos palcos siguientes al palco regio.
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El Ayuntamiento, muy previsor, había preparado una merien

da, para poder obsequiar a Su Majestad durante la celebración 
de la corrida. La merienda, lo mismo en viandas como en bebi
das, era verdaderamente suculenta; digna de un Rey. Ai ir a 
ofrecerle, por mediación del Alcalde, con gran sentimiento no la 
pudo aceptar. La servidumbre de Su Majestad, llevó también 
preparada la suya. Y en vista de lo sucedido-, los concejales 
merendaron; y aquél que en el Ayuntamiento decía que cada 
uno pagase lo suyo de su bolsillo, acudió al palco sin pagar, y 
merendó también de la merienda que para Su Majestad el Ayunta
miento la había preparado, con todo lo mejor que encontró en la 
Ciudad. Y según mis informes no fué de los que menos merendó.

La corrida de la despedida de don José Arana, que la descri- 
r

biré en otro momento, resultó de una grandeza digna del Real 
invitado. Y de la ciudad de San Sebastián. Del buen gusto de 
Arana. Perennizado en el recuerdo del alma taurina. Y en vaivén 
del último veraneo en que Arana despidió al arte de Cúchares.

Plaza de Toros de San Sebastián. Nueva Empresa. Sociedad 
Fomento de San Sebastián. Así anuncian los nuevos carteles de 
la primera corrida de la nueva Empresa. Es el mes de septiembre 
de 1902. El cartel anunciador es la inspiración y el arte de aquel 
gran pastelista que se llamó Enrique Dorda. El autor de los retra
tos de toda la Familia Real. El que por el medio de lápices de 
colores sobre el cañamazo al temple, pintó los más bellos rostros 
de medio San Sebastián, y... los de mis hijos.
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Su cartel es sugestivo. El vendedor donostiarra vocea el pro

grama de la corrida. Dos manólas, tocadas de mantillas de encaje, 
vestidas de azul y de rojo, respectivamente, que se dirigen a la 
Plaza. Levanta una de ellas, con gracia, la falda, dejando ver 
discretamente el zapato de charol de su pie izquierdo. Mientras 
que del ómnibus que a su lado pasa, tirado por caballos de cas
cabeles y banderolas, dos muchachos las piropean, mientras uno 
de ellos les rinde un saludo de garboso entusiasmo. En el fondo 
el monte tilia. Y arriba, a manera de anuncio, la vista de la 
Plaza de Toros, que en entrelazado texto, dice así: «Sociedad 
Fomento de San Sebastián. Plaza de Toros. Gran corrida inau
gural, el día 14 de septiembre de 1902.

La composición del cartel es el cromatismo del mohiento. Y 
el colorido, la combinación de colores que a la luz de la calle lo 
espiritualiza y sugestiona. Es el cartel de la máxima palpitación 
popular, en el ambiente de lidia y ruedo, y bajo un cielo donos
tiarra de mediados de septiembre. Cartel que hace vibrar en la 
afición y el tráfago de las gentes. Es el cartel anunciador de 
Dorda, por su luz, su composición, su color, su vida y su viril 
concepción, uno de los más artísticos carteles de toros que han 
salido por las plazas españolas.

La novedad de la Empresa, era la ganga que confiaba el 
público. Y el anuncio, nada menos que de ocho toros. La afición 
que danzaba sobre el fuego del entusiasmo torero. La Ciudad 
iba a divertirse. La Plaza se llena con poesía veraniega que va 
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terminando. La vida de recreo de fin de temporada, se enorgu
llece con una corrida de ocho toros. Y la Empresa nueva que 
sucede a la Plaza de don José Arana, con el cartel de Dorda, 
enlaza la capacidad de circo romano de la nueva Plaza de Toros. 
Nadie esperaba que se llenase. Y la Plaza, rebosante de un mundo 
de afición torera, tenía el aspecto de victoria que atraviesa el 
arco de triunfo.

Y así decía la nueva Empresa: «Gran corrida extraordinaria. 
Tendrá lugar el día 14 de septiembre». La hora, las tres y media 
de la tarde. La gente almorzaba a la una. Marchaba a rebosar las 
mesas de los cafés. Los vegueros perfumaban con el humo per
dido, el aíre de tabaco quemado. La animación de las calles y 
aceras en conversaciones y diálogos, es la preparación a la 
fiesta taurina.

Aquel día del 14 de septiembre, se confundía con el 15 de 
agosto, por la vida, el color y la belleza. El sol era de renaci
miento. Y la Empresa lleva al cartel la sugestiva expresión de 
ocho toros de Saltillo. Toros de una belleza animal incomparable. 
Que no eran de tamaño demasiado grande, pero de un color 
oscuro tirando a negro, que brillaba como una joya de azabache. 
De cabeza artística, con aquella rizada testuz como una armonía 
musical. Noble como la arenga del héroe. Y vivos como la luz 
de un relámpago. De planta de animal de renacentista belleza. 
Es la ganadería de los toros más bellamente artísticos de España.

Las calles donostiarras envolvían en su animación la alegría 
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de la novedad. Porque la nueva Plaza de Toros, había de ser la 
emulación y el halago que exige la novedad y el triunfo sobre lo 
anterior. Y aquellas charangas del ideario taurino de Arana, eran 
las mismas que atravesaban las calles con sus pasodobles y mar
chas toreras. Los cohetes que hendían los aíres, los que Arana 
empleaba para en los días de mal tiempo atemorizar y que huye
sen las lluvias, y a la hora de la corrida brillara el sol de la 
buena suerte.

Ómnibus, berlinas y landos abiertos; reluciendo el oro de las 
chaquetillas toreras de los espadas y su cuadrilla. Picadores sobre 
sus caballos, como andantes del heroísmo. Mantones de Manila, 
que juegan con el aire y la alegría, sobre sus cabezas adornadas, 
entre interrogaciones y ramilletes de flores en el pecho de las 
manólas, como un vaso de perfume rociado por el aire, y una 
explicación matizando la delicadeza femenina.

El gentío, todo el gentío, sentía la novedad, la grandeza y la 
exaltación de la fiesta, como una vibración de la nueva luz, que 
en la Plaza iba a alumbrar.

La Plaza de la nueva Empresa, en el día inaugural, 14 de sep
tiembre de 1902, es la preparación apoteósica de su vida, que 
quiere sea de gloria futura. Y cuando yo la vi aquella tarde de 
alarde y de color. De plaza cesárea, de sol y de ornamento, que 
me recordaba las que describen en las postrimerías de la Edad 
Medía, animadas de banderolas, tapices, reposteros, tarjas y flo
res, me hizo la impresión de una muchedumbre espectadora,
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que desde el ruedo había de espiritualizar el tono de la lidia. 
Y en medio de la apoteosis del espectáculo, desfilan las cuadrillas. 
Los genios del toreo que iban a verse con los ocho toros. Reverte. 
Fuentes. Algabeño y Bombita Chico. Saludan a la Presidencia.«
Y en el momento en que se abre el toril, la Plaza es la plenitud 
del silencio.

Los palcos con diez asientos, costaban con sus entradas, en 
sombra, ciento veinte pesetas. Los de sol, cincuenta pesetas. La 
primera fila de tendido de sombra, siete pesetas. Y de sol, cuatro 
pesetas. El tabloncillo de tendido de sombra, con respaldo y 
paseo, doce pesetas. De sol, cuatro cincuenta. La delantera de 
grada de sombra, quince pesetas. De sol, cinco pesetas.

Y en este tenor se pagaban las demás localidades. La venta 
de billetes se hacía en el kiosko central del Boulevard y taquillas 
de la Plaza de Toros. Y las oficinas de la nueva Sociedad se 
encontraban en la plaza del Buen Pastor, número dieciocho.

Pues bien; he dicho una parte de lo que sé sobre don José 
Arana y la Nueva Empresa de la Plaza de Toros. Más adelante 
diré la otra parte. La que falta para terminar.

Y entonces la ciudad de San Sebastián tenía una población 
de treinta y seis mil quinientos cincuenta y dos habitantes en 
números redondos. Y el presupuesto municipal era de dos millo
nes ciento ochenta y nueve mil pesetas. No se habían construido 
el Teatro Victoria Eugenia ni el Hotel María Cristina.

Los solares que hoy ocupan estos dos edificios de tipo bello,
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eran el más grande paseo con que contaba San Sebastián. Una 
de las bellezas urbanísticas más .admiradas. Aquel famoso paseo 
de la Zurrióla, cuyos árboles y paseos eran como una continua
ción del otro paseo de la Alameda. Dignos competidares del de 
la Concha. Y los dos, ornato, atracción, belleza y vida de aquella 
Ciudad, que por mucho que se haga no llegará a construirse 
otra mejor; ni en sus calles ni en sus paseos, proyectados por 
nuestros antiguos Ayuntamientos.



Inauguración del ferrocarril eléctrico 
del Urola. — Su entrada en la Ciudad de 

San Sebastián

|L MES de febrero de 1926, constituyó para Guipúzcoa 
; y San Sebastián una fecha clamorosa. De la Diputación

Guípuzcoana, surge una de sus más bellas iniciativas. La realiza
ción de nueva artería de comunicaciones. Dívei sídad de pueblos 
de Guipúzcoa se encontraban divorciados. La concentración del 
trabajo, apareciendo en aquella época como fenómeno típico, 
progresivo del país, y precursor de la gran industria, agricultura 
y ganadería, no podía desarrollar toda su iniciativa, sin las vías 
más rápidas de comunicación.

La vida del trabajo guípuzcoano, necesitaba encontrarse rápi
damente con otros pobladores de la misma provincia. Todos eran 
hermanos y no se veían. Ni conversaban entre ellos. Había que 
fomentar la riqueza pública. Porque era el momento en que el 
orden económico espontáneo, existiendo como existía, completa 
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libertad, competencia líbre y sin ninguna traba estatal, Guipúzcoa 
había de buscar su máxima prosperidad.

El forastero no conocía ni siquiera una parte de la vida y 
belleza guípuzcoana. Sus movimientos yacían casi ignorados. La 
grandeza arquitectónica de sus santuarios, nunca vista. Su paisaje 
olvidado. Su industria, en mantillas. Sus costumbres patriarcales, 
sin estudio. Y por último, las comunicaciones con la Capital, sín
tesis y unión de todo el amor y vida del pueblo guípuzcoano, tan 
lentamente mantenidas, que no parecía sino que la provincia se 
distanciaba de la Capital; cuando el sentimiento de unión y frater
nidad era el fundamento de toda la vida del país.

Pues bien; la Diputación de Guipúzcoa, ideó la construcción 
de un ferrocarril, que naciendo en el pueblo de Zumárraga, 
recorriendo todos los pueblos de la cuenca del Urola, pasando 
por villas tan importantes, históricas y de trabajo, como Azcoítía 
y Azpeítia, llegase rápidamente a terminar en la capital donos
tiarra. Todo esto, y mucho más, solucionaba un ferrocarril. Se 
construyó con el nombre del ferrocarril del Urola. Es entonces 
Presidente de la Corporación, nuestro inolvidable amigo, don 
Vicente Laffite. La patria de Legazpi tiene por su primer magis
trado a don Alberto de Artíz. Alcalde merítísímo y uno de los 
más ilustres que han desfilado por el sitial del Ayuntamiento de 
Zumárraga. Tan querido por su pueblo, como acertado en toda 
su larga gestión.

Jefe del Gobierno, el General Primo de Rivera. Estamos en 
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el reinado de don Alfonso XIII. Y su augusta madre la Reina 
María Cristina, veraneó en su Real Palacio de Miramar.

Son las ocho y once minutos de la mañana. El tren real llega 
de Madrid. Y con Sus Majestades los Reyes, la Reina María 
Cristina. El Presidente del Consejo y su Mírfistro de la Guerra, 
el Duque de Tetuán.

La estación, debido al gusto personal de su Alcalde, es un 
bello jardín. La admiración de la Familia Real y del Gobierno. 
Guirnaldas de flores. Verde entrelazado con banderas españolas, 
destaca como el más bello matiz, del cuadro de aquella mañana 
jubilosa. Allí están los somatenes. La defensa ciudadana de aquel 
momento histórico, rinde guardia de honor. Las bandas de 
música atacan los primeros compases de la Marcha Real y las 
clamorosas ovaciones duran largo rato, con vivas a los Reyes y 
a la Reina. El espectáculo es de gran emoción. El pueblo de 
Zumárraga, todo él por sus calles y plazas, aplaude y ovaciona 
también a la Familia Real. El Ministro de la Guerra, es el primer 
personaje que del séquito real desciende del tren. Le sigue don 
Alfonso XIII, que viste uniforme de diario de Capitán General de 
Infantería. Baja después el Presidente del Consejo. Con la Reina 
María Cristina llegan la Condesa de Fontanar y el Duque de 
Sotomayor. Con el Rey, el Duque de Miranda. Su ayudante, 
señor Serra y el inspector de los Reales Palacios, señor Asúa.

En la estación de Zumárraga aguardaban a la Familia Real, 
en primer lugar el alcalde, don Alberto de Artiz. Las personal!- 
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dades invitadas que de San Sebastián y pueblos de la provincia 
habían llegado. El Alcalde da la bienvenida a los Reyes, en nom
bre del pueblo de Zumárraga. Besa respetuosamente su mano en 
señal de adhesión, amor y cariño a los Reyes de España. E 
Monarca felicita al Alcalde por su buen gusto en él ornamento 
de la estación. La Reina María Cristina es obsequiada con un 
bello ramo de flores, por su distinguida esposa. La Reina, aso
mada en la ventanilla del coche, conoce y se digna saludar al 
Presidente de la Diputación, don Vicente Laffite. Al ex-alcalde de. 
la ciudad de San Sebastián, don Mariano Zuaznabar, a don Julián 
Elorza, a don Manuel Rezóla. Y la estación era la presencia de 
personalidades, que acudieron a rendir el testimonio de adhesión 
y de respeto.

El ilustre Prelado de la Diócesis. Los presidentes de las Dipu
taciones de Navarra y Alava, señores Erro y don Benito Guinea. 
Jefes y oficíales del Regimiento de Caballería de Alfonso XIII, de 
guarnición en Vitoria. Alcaldes de gran número de pueblos de 
Guipúzcoa. El Capitán General de la Región, con su Estado 
Mayor. Gobernador Civil. Don Javier Olazabal, ingeniero jefe de 
obras públicas. Las personalidades que habían llegado en tren 
especial de la ciudad de San Sebastián, con uniformes militares 
y trajes de etiqueta, cubrían la estación, con ascendiente de 
solera histórica.

Y a los pocos momentos, cuando la Rpína María Cristina 
continúa su viaje a la Capital donostiarra, el Rey se dirige a uno 
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de los departamentos del tren del Urola y desayuna en unión de 
autoridades y personalidades a quien se dignó invitar.

En su mesa, a su ayudante señor Serra. Al Duque de Miranda 
y al Presidente de la Diputación, don Vicente Laffite.

En la inmediata, el Jefe del Gobierno, General Primo de 
Rivera. El Duque de Tetuán y el Gobernador, García Cernuda. 
Y por último, en otra tercera, el ilustre Prelado de la Diócesis, 
orador de gran elocuencia y escritor insigne, el Padre Zacarías 
Martínez, con el více-presídente de la Diputación de Guipúzcoa, 
don Aniceto Rezóla.

No se conoció en la noble villa de Zumárraga, una.fecha de 
mayor solemnidad. En aquel momento, Zumárraga es la calle, es 
la plaza y es la estación del ferrocarril. Las viviendas quedan 
vacías. Los balcones engalanados y floridos con una nueva emo
ción del pueblo. Y no es menor aquel vivo entusiasmo de los 
chicos de las escuelas, con banderitas de los colores nacionales 
y fantasía imaginativa de la edad.

Bailan los clásicos «espata-dantzarís» del pueblo guipuzcoano, 
ante la vista del Rey, y que tanto le gustaron. Las músicas a 
través de las calles, con el entusiasmo de todo el pueblo/ con
vierten a Zumárraga en una amable poesía, a la luz clara, radiante 
y hechicera de una mañana veraniega de un mes de julio.

Y llega el momento del más elevado ritual. La Iglesia que 
bendice el nuevo adelanto de la civilización cristiana. Ha termi
nado el desayuno del Monarca. El Prelado de la Diócesis, hijo 
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preclaro de San Agustín, padre Zacarías Martínez, está auxiliado 
por el que actualmente es párroco de la iglesia de la ciudad de 
San Sebastián, Santa María, don Segundo Garayalde.

Se levanta un altar y se reviste el Prelado. El altar tiene un 
dosel de terciopelo. Es morado, y allí se entroniza la Imagen del 
Sagrado Corazón. El Rey se sienta al lado del Prelado en un 
severo sitial. Y al otro lado del Monarca, el Jefe del Gobierno, 
Marqués de Estella, y el Duque de Tetuán, Ministro de la Guerra.

Se levanta el Prelado. Allí está la nueva iniciativa de la Dipu
tación de Guipúzcoa. El nuevo ferrocarril. Es un tren con los más 
modernos adelantos. Se compone de dos coches motores y de 
tren de viajeros. El último es el coche real.

Pues bien; el Prelado bendice la línea. Eleva a Dios la oración. 
Y a los pocos minutos, la palabra divina, en labios del gran ora
dor sagrado, es el sentir de la Iglesia en su más alta grandeza 
de expresión.

«Nuestra madre la Iglesia —comienza diciendo— aplaude 
siempre los progresos legítimos de los pueblos. Da su bendición 
a las Caravelas de Colón, que cruzaron los mares para ofrecer 
nuevas tierras a la Monarquía. Da su bendición al avión en que 
cruzan el aire el comandante Franco y sus compañeros, reverde
ciendo los laureles de la Patria, y haciendo que en todas las 
naciones haya un pensamiento dedicado a España. Tiene también 
la Iglesia su bendición para las vías terrestres, porque ellas unen 
a los hombres; y por eso, Señor, al inaugurarse este ferrocarril 
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en presencia de vuestra Majestad el Rey Católico de Europa, y 
del Presidente del Directorio... y en presencia de la Diputación, 
que ha hecho tantas cosas dignas de aplauso, da también la Iglesia 
su bendición a esta línea férrea, para que crucen por ella las 
buenas ideas 'de la paz, de trabajo y de Españolismo... ¡Señor! 
¡Viva el Rey! ¡Viva España! ¡Vivan las Provincias Vascongadas!»

La emoción que produce el discurso del Prelado, se une al 
interés del que pronuncia el Presidente de la Diputación, nuestro 
inolvidable amigo don Vicente Laffite.

«Es para mí un gran orgullo —dice el señor Laffite— el tener 
el alto honor de dirigirme a Vuestra Majestad en nombre de esta 
muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa, para dar la bien
venida más cordial y efusiva, y rendir el agradecimiento más 
profundo de este noble solar, por haber honrado con vuestra 
augusta presencia, este hermoso y simpático acto de la inaugu
ración del ferrocarril, conocido vulgarmente con el nombre de 
ferrocarril del Urola».

En un expresivo período, ensalza vigorosamente la labor rea
lizada, entre otros, por los señores don Julián Elorza y Pérez 
Arreguí, como alma de la empresa; y continúa diciendo, que la 
construcción del ferrocarril fué durante muchos años, el anhelo 
de los habitantes de las encantadoras villas de Azpeítia y Azcoítía, 
que radican en el corazón de Guipúzcoa y que tenían derecho a 
asomarse a Europa.

Hoy, gracias a la ayuda del Gobierno y de la Diputación, el 
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ensueño se ha convertido en realidad. En efecto, con el nuevo 
ferrocarril, Guipúzcoa cuenta con trescientos cincuenta y tres 
kilómetros de vía férrea en explotación, que corresponden a una 
densidad medía de ciento noventa y seis metros lineales por kiló
metro cuadrado de superficie territorial. Bélgica nos supera con 
doscientos ochenta y un metros lineales; pero hay que advertir, 
que la superficie de esta última es llana, y se presta más que 
ningún otro país, a multiplicar sus líneas ferroviarias, aparte de su 
posición geográfica

Si la comparación se hace con relación al número de habi
tantes, Guipúzcoa ocupa el segundo lugar, después de Francia, 
con ciento veintiocho metros lineales por cada cíen habitantes. 
Guipúzcoa es pues uno —termina diciendo el Presidente de la 
Diputación— de los más modestos, sí; pero uno de los más bellos 
florones de la Corona que con tanto acierto y patriotismo ciñe la 
frente de Vuestra Majestad.

Después del señor Laffite, habla el Jefe del Gobierno, y en 
muy cálidas palabras, dice que bien merece Guipúzcoa el afecto 
especial que le consagra la Familia Real; el especialísimo que le 
profesa Su Majestad la Reina María Cristina. Y a este afecto se 
asocia el Gobierno de Vuestra Majestad. Yo deseo —termina 
diciendo el general Primo de Rivera— preclaros hijos de Gui
púzcoa, que no dejéis ninguna acción que desarrollar, ni ninguna 
obra por ejecutar.

Pues bien; después de estas palabras, termina la bendición el
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Prelado; sube al coche él Rey Alfonso XIII con el Jefe del 
Gobierno, su séquito y autoridades. Son las nueve de la mañana. 
Al conjuro de ovaciones, vivas y aplausos, del pueblo de Zumá- 
rraga, que fastuosamente exterioriza entre vítores su alma de 
nobleza, arranca el nuevo tren, con la bella suavidad de una 
estampa de historia de romance.

Allá va el tren, camino de los pueblos risueños; reflejado en 
las-aguas de aquel río, y escuchando el rumor de toda la verde 
ribera. Son los pueblos que en sus casas tienen escuetos. En su 

alma paz de santidad. Y aplauden al paso del tren. Vitorean al 
Rey. Y ninguno falta en la estación. Es el primer pueblo Villarreal.

Una caravana de automóviles, en honor del Monarca, sigue 
desde Zumárraga al tren. Tiene a una estación tan bella como 
Aizpurucho, y allí desciende el Rey para visitar el coche motor.

Entra el tren real en la villa de Azcoífía. Es el entusiasmo que 
rebasa todo lo imaginable. El pueblo en masa en la estación. 
Grandes letreros con vivas al Rey y a la Diputación. El alcalde, 
don Ricardo Otaño, saluda a Su Majestad. El admirable Orfeón 
Azcoitiano canta una inspiradísima Matcña Real, del Padre 
Nemesio Otaño. Del eminente compositor. Autor de tantas y tan 
bellísimas obras musicales. Gloría de la Compañía de Jesús y 
honor del pueblo donde nació.

Las ovaciones son ininterrumpidas. Los cohetes en los espa
cios, matizan la alegría azcoitiana, y el tren, a través de todo el 
pueblo azcoitiano en la estación, sigue la belleza de su ruta, 
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pasando ante la vista del Colegio y Santuario de Loyola. La 
Compañía, de pie en la escalinata, saluda con pañuelos a los 
aires. Y Azpeítía, la villa del Genio de Loyola, tributa al tren real 
una de las manifestaciones más cariñosas, del más vivo entusias
mo de toda su vida histórica.

De nuevo los arcos triunfales. Vivos colores en sus banderas. 
Arden en el entusiasmo y en el incendio, de una clara mañana 
de verano. Los epitafios a grandes titulares de ¡Viva el Rey! ocu
pan lugar preferente, con los de la Diputación de Guipúzcoa, 
Elorza y Pérez Arreguí.

El Rey, entre una multitud cuya emoción es la de la Villa 
entera, desciende del tren. Visita la subcentral de energía eléctrica 
que mueve la línea.

Con aquella soberana inteligencia, se entera con todo detalle 
de su funcionamiento.

En la subcentral hay una placa, cubierta con una cortina. El 
Soberano la descubre y aparece la siguiente patriótica inscripción: 
«Ferrocarril secundario de Zumárraga a Zumaya (Urola). El 22 
de febrero de 1926. Su Majestad el Rey Alfonso XIII (q. D. g.) 
inauguró este ferrocarril, construido por la Diputación de Guipúz
coa en virtud de concesión de 5 de octubre de 1920.»

Pero el Rey, que conocía a los hombres de Guipúzcoa. Que 
sabía de su valer. Que no pasaba nada en la Capital y en la Pro
vincia sin que su mente y su talento esclarecido penetrara, y 
sintiera su corazón, pronunció aquellas memorables palabras, 
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dirigiéndose al Ministro de la Guerra: «Debemos y podemos 
estar orgullosos de este ferrocarril. Es maravilloso».

Y con aquella satisfacción suya, que era la de Guipúzcoa 
entera, manda llamar al salón regio, al ex-díputado a Cortes, don 
Manuel Señante, y a los diputados provinciales, don Julián Elorza 
y señor Pérez Arregui.

La felicitación regia que escucharon de sus augustos labios, 
fue el recuerdo para toda una vida del deber cumplido. De lauro 
y de gloria. Como el que guardan los héroes, después de abra
zarse a los jalones de su historia, que han venido precedidos de 
las palmas de su triunfo.

Y llegad ahora, pueblos, de fuentes y de ríos de Guipúzcoa. 
Donde cantan pajaríllos y los mismos verdes campos son el alma 
de su vida. Pueblos de Cestona. De Iraeta. De Arrona. De Zumaya. 
De los que escuchan al mar cuando retumba y su música cuando 
adormece. Y de los que van a aclamar muy pronto el paso de 
un tren real, cuando en poco tiempo llegará y entrará triunfador 
por las calles señeras de la ciudad de San Sebastián.



A través del paisaje guipuzcoano, el tren 
Real entra por las calles de San Sebastián

UEBLOS los que vivís al pie de las montañas de 
Vasconía y sois del mar Cantábrico el alma de vuestra

historia. Campos, huertas, ermitas y templos los que ornamentáis 
ese paisaje que parece que nunca muere. Y de su espíritu arran
cáis el genio de vuestros hombres.

Todo se abraza en esta región donde el mar es su historia y la 
tierra toda su fe. Y de la fe y de la historia se han creado los for
jadores de hechos y hazañas. Que a España dieron gloria y a la 
Iglesia santidad.

Del arte de sus templos, guardáis memoria. Y de sus torres 
señoriales, el poder de su amor a los eternos ideales. Cuando en 
esos campos se labra vuestra tierra y en esas casas se colocó un 
escudo, es que un patríarcalismo de tiempos pasados forjó una 
Monarquía, con heroísmos que escritos están.

A través de vuestros campos, pasará el gesto de la civilización.



234 ADRIAN DE LOYARTE
De vuestras aldeas un pasmo de nueva vida. Y los sueños anti
guos de gloría, serán ahora realidades como de misterio.

Vías que rompen las piedras, para que los puentes salven sus 
ríos. Campo abierto sin medida, ante la creación encendida. 
Túneles que traspasan los montes, para que se unan nuestros 
pueblos. Aquel silencioso camino que el monte bordeaba y qúe 
parecía divino, es en la actualidad paseo de multitudes.

A las orillas de los ríos, casitas blancas como de nacimiento. 
En las laderas, labranza de honradez casera. En los oteros, case
ríos y casonas. Ruidosos los torrentes que de las altas montañas 
bajan a las vertientes abruptas. Y la casa solar de gran señorío, 
en campo abierto, cercana al pueblo en iglesia. Y con toda la 
campiña guipuzcoana, gente del país tranquila. Luz serena que al 
amanecer se esconde por las alturas y es la plenitud de mediodía. 
Estética de un paisaje en inmersión de la naturaleza. Y colores 
vivos, en fondo de impresionismo de contraste.

Creación de sueño cuando se acuesta el sol en el ocaso, y be
lleza sin una mancha, cuando los cielos están a plenitud de color.

¡Qué paisaje el guipuzcoano! ¡Qué luces de emoción en su 
vida! ¡Qué cambios de color!; todos de belleza, todos de sugestión.

Porque en ese paisaje que comienza en el campo azcoítiano 
y termina en las alturas de Mendizorrotz. Sobre esos encendidos 
picos, no hay matiz que se pueda perder al subjetivismo de la 
sensibilidad artística. No hay unidad ni conjunto, cuyo fondo 
eterno no convíde a la oración, ni al recuerdo de la vida humana 
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en su infinita pequeñez. Iglesias parroquiales como no las hay 
otras mejores. Cielo de firmamento. Y la paz en junto, que la 
religión, la patria y la fe la defienden sin que se olvide ni de 
padres a hijos.

Si hemos dejado Azpeitia, valle donde se levanta Loyola. 
Donde su iglesia parroquial remata en torre con la cruz, y el 
Patrón de España. Sí el Monasterio sobre la vega, es para nos
otros archivo de grandezas. Historia del más grande genio, que 
en sus glorias nos envuelve, y arcano que encierra los más gran- 
des” fastos que Guipúzcoa recuerda; van llegando también los 
pueblos, que no dejan de entregarnos ejemplos de sus hijos para 
que no los olvidemos.

Y pasa el nuevo tren, que ya es un tren real, por el pueblo 
de Cestona, con jubiloso recibimiento. Su estación es también un 
jardín. Sus banderas son españolas. Y son colores que se avivan, 
con incesantes ruidos de cohetes a los aíres. Y son de Cestona 
las señoritas que al vuelo lanzan cerca de cíen palomas blancas, 
como la pureza de sus aíres y el amor de su alegría. Y saludan 
con ovaciones al Rey, y sonidos sacramentales de campanas, que 
al vuelo lanzaron los hábitos parroquiales.

¿Y qué diremos de aquel diminuto pueblo de Iraeta, donde 
un vivo patriotismo del párroco, se acerca al coche regio, y son 
sus palabras de exaltación a la realeza, de tal elocuencia, que el 
Monarca conmovido, da su augusta mano, como de Rey, que 
el sacerdote con emoción la besa? Y Su Majestad, dirigiéndole 
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palabras reales, son de aquel sacerdote las lágrimas de su 
emoción.

De Iraeta llega a Arrona, con letreros de ¡Viva el Rey! Con 
somatenes en el andén, que sus armas rinden, y chicos de las 
escuelas con banderas y vítores. Y en Zumaya, cuando pasa el 
tren, con sirenas de sus barcos y el estruendo de incesantes dispa
ros de cohetes, los que rinden el homenaje a la entrada del tren 
real. Cofradías de mareantes, forman con sus banderas, con sus 
remos al hombro, en aquel lugar de belleza ornamental. Todo se 
envuelve en una sola acción y en un solo amor.

Pero hubo un momento en que la voz de un hijo del pueblo, 
hace recordar lo que es el corazón de un buen rey.

— ¡Buenos días, Rey!—le saludó con estas palabras— al 
mismo tiempo que sobre el estribo del tren real, extendía su 
mano y--estrechaba fuertemente la del Monarca.

Pero el Rey, de tanta inteligencia como memoria, no olvidó 
su fisonomía. Era, aquél que tan atrevidamente subía al estribo 
del tren real, un antiguo marino del «Giralda». Durante su estan
cia en San Sebastián, siendo el Rey niño, había jugado con él. 
La intimidad de la niñez le díó la libertad para saludarle tan 
espontáneamente. El antiguo marinero se llamaba José Ramón 
Aizpúrua, y sin más, le pidió una colocación a su antiguo ami- 
guito real.

—¿Cuál quieres?— le preguntó el Monarca.
—La qúe quiera usted. Cualquiera— contestó Aizpúrua— Y 
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en el acto se despidió del Rey, con otro apretón de manos, que 
el público que presenció aquel efusivo diálogo, lo comentó como 
una de tantas generosidades de Alfonso XIII, al que ovacionó 

'aplaudiéndole calurosamente.
Y ya estamos en el cambio de motor del tren. De la tracción 

del tren, se encarga una locomotora de los Ferrocarriles Vascon
gados. Y desde Zumaya marcha el tren hasta la bella ciudad de 
San Sebastián. Se detiene en las estaciones de Zarauz y de Orio; 
Zarauz lleva a la suya, engalanada con flores y banderas, a todos 
los habitantes de la villa.

Una muchacha entrega al Rey ramos de flores. Orío, respe
tuoso de gran entusiasmo, presenta a su Monarca el homenaje 
de su adhesión, y las Autoridades le rinden pleitesía. Y toda la 
trayectoria de la costa cantábrica es de su mar y de su vida, un 
canto tan bello como la primera luz de la salida del Sol.

Estamos en pleno mediodía, y la noble tierra donostiarra; 
el tren que pausadamente, como una majestad subiendo al trono, 
entra en la estación de Amara.

La Reina María Cristina, con su alcalde, don José Elósegui. 
Todas las autoridades. Cuando llega el tren, el Monarca es el 
primero que baja a la estación. Abraza emocionado a su Augusta 
Madre. «¡Qué lástima —le dice— que no hubieras venido con 
nosotros! Te hubiera encantado el recorrido. Realmente es pre
cioso». Y de la misma manera se expresó con las autoridades.

En pocos instantes, el tren real está en condiciones de hacer 
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su entrada por las calles de la Ciudad. San Sebastián prepara al 
Rey un clamoroso recibimiento. La Reina Madre sube al tren. 
Y con el motor eléctrico, entra majestuosamente el tren real, 
hasta que llega al pie del suntuoso Palacio de la Diputación,' 
honra y prez de la provincia de Guipúzcoa.

Describir aquel momento de la entrada y marcha del tren por 
las calles de la Ciudad, es describir la glorificación de un héroe, 
sobre el pavés de su misma ciudad. Yo no creo que de haber 
entrado algún heroico triunfador de cíen batallas, el entusiasmo 
hubiera encarnado en más sublimes vuelos. Si el Rey entra mon
tado en un caballo blanco, con su augusto padre don Alfonso XII 
y con todo el gesto varonil que supone la entrada de un rey a 
caballo, no hubiese superado el entusiasmo al de aquel solemne 
día, cuando el Palacio de la Diputación era todo San Sebastián.

Porque por todas las calles de la travesía, el pueblo no tenía 
número. El entusiasmo era sin medida. Los gritos de ¡Viva el,Rey! 
¡Viva la Reina!, por lo estruendosos, llegaban hasta los balcones 
más altos de las casas, y hacían eco esplendoroso por la Plaza 
de Guipúzcoa, florida y espléndida de luz.

Sube el Monarca la bellísima escalera del Palacio de la Dipu
tación. Pero el público, que no cesaba de ovacionarle, vitoreán
dole, obligó al Monarca a salir al balcón. Así lo hizo. Es inena
rrable la impresión que la presencia del Rey causó en la multitud 
que llenaba toda la Plaza y calles contiguas.

El Soberano se retira del balcón al salón de la Presidencia.

★ .. ' /
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Allí conversa amablemente con el presidente y diputados. En el 
salón de actos, el más. espléndido del Palacio de la provincia, se 
celebra un banquete oficial. Ocupa la presidencia, Su Majestad 
don Alfonso XIII. Sienta a su derecha al Presidente del Consejo, 
Duque de Miranda, obispo don Zacarías Martínez, Gobernador 
Civil, Presidente de la Diputación de Navarra y otras personali
dades que llegan a ciento quince.

Termina la comida. Hay un momento de especiante emoción. 
Silencio profundo. Se levanta el Rey. Eleva su copa y brinda con 
certeras y elocuentes palabras, por la prosperidad del Urola. 
Manifiesta al señor Laffite, el real deseo de que en la primera 
sesión que celebre la Diputación, se exprese ru regia felicitación. 
Un aplauso cerrado y vivas al Rey, coronan las palabras augus
tas del Monarca.

Y don Vicente Laffite se levanta; brinda por España, por el 
Rey y por Guipúzcoa. En aquel momento, el Rey abandona el 
local. Le siguen con los Diputados, todos los comensales. Y es 
aquella despedida con vítores, por las calles, uno de los momen
tos históricos más gloriosos de la Diputación de Gupúzcoa. Pero 
no termina aquí. Después del Rey, abandonan los salones de la 
Diputación, el General Primo de Rivera, Jefe del Gobierno. En 
aquel momento, da un sonoro ¡viva! al General. Y éste, con su 
acostumbrada facilidad en las contestaciones, exteriorizada en un 
rostro sonriente: «Me agrada mucho oír ese viva en labios de 
quien lo he oído, y en esta casa».
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No fué sólo el señor Laffíte. Porque al bajar por la escalera 

principal, y ya en el arco de la Plaza, la multitud especiante, 
gritó en ovaciones tan grandes, que conmovieron al Jefe del 
Gobierno. Y así terminó aquella gloriosa jornada para San 
Sebastián y Guipúzcoa.

No fué tan sólo la inauguración de un ferrocarril, la materia
lización de un adelanto. Fué la unión de la Monarquía, al trabajo 
de la Patria y a la iniciativa de Guipúzcoa. Guipúzcoa, tierra 
bendita de fe, llamaba con voz potente a la fuerza de su espíritu. 
Aquel mecanismo de la audacia moderna, lo encarnaba en una 
apoteosis de paz y de tranquilidad; operado por la continuidad 
mutua de los pueblos.

Llegaría con aquella electricidad y aquellos motores, el mayor 
bien de sus actividades. Y con la máquina de vapor, una nueva 
impulsión de grandeza provinciana.

¿Por qué no unirse al buen progreso, sí esto facilitaba el bien
estar de la vida y no le conducía a dudar de la fe? ¿Por qué no 
aceptar la verdad en la pequeña sabiduría del hombre?

Cierto que el hombre en su conocimiento, como ser finito, es 
limitado. Pero no por eso deja de elevarlo a un orden superior. 
Realizada la nueva vía de comunicaciones guipuzcoanas, des
arrolló una doble personalidad. Y se unieron para realizarlo, la fe 
en la empresa; la iniciativa; la moral en la administración provin
cial. Todo ello identificado en un régimen del máximo prestigio 
internacional.
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De esta identificación, surgió la personalidad metafísica de la 

obra. Y con ella, un trozo de perduración de nueva vida, de 
posesión de la verdad progresiva. Y como síntesis, mayor vitali
dad de Guipúzcoa; mediante la explotación de un ferrocarril, 
uniendo a diversos pueblos entre sí, por la comunicación noble
mente ciudadana; por la facilidad en el trabajo y una fe sincera 
en el corazón de un pueblo, que todavía no está cansado.



La caridad y la cultura en los antiguos 
Ayuntamientos

IGO en páginas anteriores, que la Capital de Guipúzcoa 
no era la unidad de la belleza paisajista y la marítima

solamente; sino de organización diversa, en vida de Ciudad.
Pues bien; vamos a ver de qué manera contribuyó a la labor 

de sus gobiernos en las actividades de la primera enseñanza. No 
podemos olvidar este aspecto tan importante de la vida donos
tiarra. Aparte de su significación. Por cuanto los Ayuntamientos 
organizaron, con gran superioridad a diversas regiones espa
ñolas, de mayor potencialidad económica que San Sebastián. No 
lo decimos sólo nosotros. Lo reconocieron inspectores de ense
ñanza, Ministros de Instrucción Pública y políticos de diversas 
tendencias.

Estamos en los comienzos del siglo XX. La actuación conti
núa mejorada sobre la que se produce en los últimos años 
del siglo XIX.
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intelectual, no sea más que el estrictamente necesario a su condi
ción y desarrollo físico.

Era una inspección médica tan escrupulosa, que elevaba la 
escuela a la máxima perfección sanitaria. Todos los medios que 
se encontraban al alcance de nuestras Corporaciones, se llevaban 
a la práctica; no se descuidaba uno. Profesores y alumnos vivían 
vigilados sobre su estado sanitario. Y la profilaxis contra las 
enfermedades transmisibles, con la vigilancia despierta e inten
siva, contra la tuberculosis especialmente. Contra todas las demás 
plagas sociales, es en aquella época decidida y muy firme.

Para esto había dos médicos y dos enfermeras. Material 
abundante. Y gratificaciones que determina el reglamento.

Pues bien; no basta a los Ayuntamientos pasados, cuanto 
acabamos de decir. A la enseñanza primaria, añade otra nueva y 
costosísima organización. Organización modelo, y también una 
de las primeras capitales de España donde se implantó. Es la de 
las cantinas escolares.

Llegaban momentos del año, en que los niños de las escuelas 
públicas se hallaban necesitados de buen alimento. En los días 
más crudos de la estación invernal, ateridos y fríos, una buena 
comida, era el mejor estímulo para la enseñanza y el estudio.

Las cantinas, en el momento de la comida, mantenían una 
finalidad altamente educativa. Se fomenta la asistencia a la clase. 
Los vínculos del compañerismo se estrechan. Y los niños, alegres 
y contentos, aguardan anhelantes el momento de entrar en clase.
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Aquella organización llegó a incorporarse a todas las clases de 
la sociedad. La Junta organizadora, recibía constantes donativos 
Y subvenciones. Los suscriptores eran muy numerosos. La ayu
da en general, difusiva y generosa. En aquella ocasión, como en 
todas sus similares, San Sebastián respondió con ejemplar gene
rosidad. El número de cantinas escolares creadas, con multitud 
de niños, fué de cinco.

Correspondían a cinco grupos escolares. Amara. Ensanche 
Oriental. Víteri. Antiguo y Peñaflorida. Y los meses de diciembre, 
enero, febrero y marzo, eran los designados para aquella carita
tiva actividad. Estas cantinas escolares, se hallaban bajo la garantía 
tutelar de una Junta; Junta que se componía del Alcalde-Presi
dente del excelentísimo Ayuntamiento. Cuatro miembros de la 
Comisión de Fomento. Cuatro vecinos de la ciudad de San 
Sebastián; debiendo ser uno de ellos, la persona designada por la 
Junta Directiva de la Sociedad Protectora de Cantinas Escolares.

Pues bien; he aquí un nuevo aspecto de la vida de la Ciudad. 
El de la caridad. El del amor al prójimo. El del cumplimiento 
fundamental de nuestra sacrosanta Religión. San Sebastián podrá 
dedicar a otras atenciones, sumas de importancia. Llegará a 
engrandecer otras actividades, que al fin redundan también en 
beneficio de la vitalidad intrínseca de la Ciudad. Y esto no se 
puede discutir. Pero cuando han llegado momentos en que la cari
dad pudo ser como bálsamo curativo de enfermedades sociales, 
San Sebastián, la Ciudad entera, acudió en todo momento con su 
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capacidad económica y su alma de caridad. Decir lo contrarío, 
es ignorar lo que es San Sebastián desde su origen.

Porque si el modo de amar a nuestra alma, es practicar las 
virtudes cristianas, el amor del prójimo no es menos obligatorio 
que el de sí mismo. Y colectivamente, las ciudades, en su alma 
y en su espíritu, han de practicar las máximas que el ejercicio 
de la caridad encierra. La caridad es el más bello ornamento 
del corazón. Hasta la misma cortesia, como dice san Francisco 
de Sales, es la caridad puesta en práctica.

Y la ha ejercido San Sebastián, como Ciudad y como Villa. 
A través de los años y a través de los siglos. Podemos decir que 
en épocas anteriores a la actual, ha practicado San Sebastián el 
precepto de la caridad, con tal organización, con tal generosidad» 
que la Ciudad no conoció un pobre. Esto es exacto. Y es una 
meditación, bajo el punto de vísta social. Porque el hijo de la 
Ciudad, apenas pedía, y el de fuera estaba atendido. Esto ha 
sido San Sebastián. Y así, es secular también la Santa Casa de 
Misericordia; de cuya organización hablaré en otro capítulo, 
como fundamento de las virtudes cristianas.

El Ayuntamiento de la Ciudad, ya tuvo en cuenta todo cuanto 
exponemos en la aplicación social de las cantinas escolares. Sabía 
dar la preferencia, por orden de las necesidades.

Estaban en primer lugar los huérfanos de padre y madre, 
acogidos en casas de parientes pobres. Los hijos de viuda, dedi
cada a ganar el sustento en labores propias de su sexo. Los hijos 
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de viudo, jornalero o empleado, de escaso salario. Los hijos de 
matrimonio de escaso jornal, dando en esta condición, prefe
rencia a los que más hermanos tuviesen viviendo a expensas de 
los padres.

Ahora bien: ¿Podían disfrutar todos los niños de las escuelas, 
del beneficio de las cantinas escolares?

Todos. Absolutamente todos cuantos así lo deseasen. Pero 
con una condición. La de que el alumno observase buena con
ducta, y que la asistencia a la escuela fuese puntual.

Pues bien; este aspecto caritativo de los Ayuntamientos, impli
caba en sus Alcaldes y regidores, una nueva atención en el tra
bajo de sus cargos. Una nueva labor y un interés indiscutible'

El otro aspecto de la educación, la física, siguió siendo pre
ocupación de las Corporaciones. Así fué nombrado un profesor 
para los niños y las niñas de todas las escuelas. Sus clases las 
daba en los patios de dichas escuelas. Y el resultado parecía 
llenar las aspiraciones de los que iniciaron la idea, para el des
arrollo intelectual y físico de los niños de ambos sexos.

Todavía la gestión de los Ayuntamientos donostiarras, am
pliaba otras actividades. Toda persona de la Ciudad conocía la 
existencia del Centro de Enseñanza titulado Instituto Teresiano. 
La educación de la mujer. La formación de maestras. Y la educa
ción básicamente cristiana en todas las manifestaciones de la 
enseñanza, es la finalidad de aquel centro, inaugurado en la 
Ciudad de San Sebastián con una gran solemnidad.
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Pues bien; la Corporación Municipal conoce la transcendencia 
de la obra. Se adhiere a ella, y la subvenciona. Para cuatro becas 
concede tres mil pesetas. Exige a las aspirantes, que sean natu
rales de la Ciudad, para de esta manera fomentar la cultura local. 
Alumnas de las escuelas Municipales. Y de reconocida moralidad.

Pero la Corporación no se detiene ante ningún problema 
cultural. Del Instituto Teresiano sigue a la escuela nocturna de 
adultos. Es una labor penosa, pero de transcendencia en la socie
dad. La escuela se divide en tres grupos. El primero se aplica a 
aquellos que se presentan sin saber leer ni escribir. El segundo 
a los que están aptos en lectura y escritura. Y el tercero para los 
que conozcan las operaciones de la aritmética, sabiendo, como 
es natural, leer y escribir. Cuando llega fin de curso y hay alum
nos premiados, estos reciben del excelentísimo Ayuntamiento, 
una Libreta de la Caja de Ahorros Municipal. El gasto de esta 
sección de enseñanza era de cerca de once mil pesetas.

De esta manera sabía unir San Sebastián el fomento de la 
caridad, por un lado, y el de la enseñanza y la cultura, por el 
otro. Es para algunos creencia general y a veces artículo de fe, 
que los Ayuntamientos son instituciones meramente administra
tivas. Y no es eso.

Los Ayuntamientos son Casas Consistoriales. Corporaciones 
formadas para el gobierno de las poblaciones, villas o ciudades. 
Su valor histórico es enorme. Y son anteriores a la ley. Su 
gobierno se extiende a las actividades más fundamentales del 
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hombre. Administración. Caridad. Enseñanza. Cultura y esencia 
religiosa. Gobierno en general de la Ciudad.

Los Concejos en la Edad Medía, y conociendo su importancia, 
obtuvieron fueros, franquicias y libertades de los Monarcas.

Supieron organizar y crear una clase medía, forjada en el 
trabajo y sosteniendo el verdadero espíritu de libertad. No hay 
organismo administrativo que como el Municipio, sea una socie
dad perfecta. ¿Por qué? Porque no tiene como este organismo, 
de suyo, todos los elementos necesarios para su fin.

A través de las distintas edades, los Municipios vascongados 
han sido modelos perfectos de administración. El de San Sebas
tián ha sabido crear una Capital, que sin buena administración 
hubiere sido imposible.

Sin un Municipio como el donostiarra, los Gobiernos no 
habrían tenido las garantías económicas que fueron necesarias, 
en no pocos momentos de su vida histórica. Y financieramente, 
en todo el siglo XIX, el más firme sostén del mantenimiento de 
todas sus obligaciones y compromisos adquiridos.

Las sociedades humanas deben comprender la soberana 
importancia de los Municipios. Ellas saben de qué manera los 
pueblos supieron seleccionar, bien por elecciones, bien por 
derecho foral, las personalidades que habían de sentarse en 
sus escaños.

Y sí las últimas democracias de baratería política, bastardea
ron el verdadero espíritu de selección, no por eso los elementos 

1
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de orden, dejaron de mantener entre sus adeptos la verdadera 
organización, elevando a la Casa Consistorial a lo más valioso, 
culto y selecto de sus grupos y de sus filas.

Y fué entonces cuando el Ayuntamiento de la ciudad de San 
Sebastián mejoró la ética de su administración, destruyendo jus
tamente el espíritu de la política.

Las leyes administrativas se hacían cumplir. Y la población 
permanecía más tranquila en su vida y en sus intereses colectivos. 
Cierto que los que ya habían perdido la esperanza de volver a 
los escaños municipales, laboraban en las sombras y organizaban 
nuevos y acaso más perversos procedimientos que los de las 
urnas electorales. Pero a pesar de todo, los intereses administra
tivos de la ciudad de San Sebastián, ofrecían una garantía mayor.

No por esto hemos de negar condiciones de honrada ciuda
danía, a personas de los distintos sectores, que representaban a 
ideales contrapuestos. Pero las consecuencias de aquel conjunto 
heterogéneo, iban siendo en cada generación más fatales y lógi
camente menos eficaces.


