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Vida de la Ciudad de San Sebastián 1900-1950

III Tomo

A modo de prólogo:

Finalizado el III tomo de esta interesante obra, el 
editor se enorgullece al terminarla. No se ha escrito sobre 
San Sebastián nada que se le parezca, porque además, a 
su estilo tan personal, se añade su belleza.

Nadie ha conseguido todavía escribir con los detalles 
más insignificantes, los principios más elevados; con una 
grandeza de exposición que el lector la saborea y le con
duce a su más poética y real expresión; da a cada cuadro 
y a cada figura, la más fiel interpretación, sobre todo para 
quien desde lejos de esta tierra quiera ver y sentir todo lo 
relativo a San Sebastián.

Esta es la Vida de San Sebastián escrita por una pluma 
insigne como la de Adrián de hoyarte.

Nos habla de todo, de lo más notable y destacado 
de la Ciudad; sus cuadros más célebres; sus paseos; su 
panorama; su mar; sus montañas; sus edificios; sus hom
bres; la administración de sus Ayuntamientos; sus costum
bres; y toda la historia que merece ser contada. Libro para 
todas las personas y para todas las generaciones. ¡Con qué 
bellezal ¡Con qué amor y con qué elevación está escrita!

Precursor de esta historia literaria, la prosa de Adrián 
de hoyarte, se leerá siempre por todas las generaciones, 
pues cuanto más se lee, más gusta. No caduca. Porque no 
caduca nunca —como dice Azorín—lo personal, lo vivido, 
lo sentido.

Eh EDITOR



El Canto y la Música patrocinados por los 
Ayuntamientos de San Sebastián

L sentimiento de alegría o placer en el hombre, surge 
del sentimiento de la naturaleza, que ha creado Dios.

Y este sentimiento es un sentimiento de vida. El medio en que 
vive el hombre, contribuye a su proceso moral. A su compren
sión estética.

Cantar, es imitar a la naturaleza. Hablar, es crear belleza. Y 
toda belleza es pl símbolo de una vida personal. Cuando la natu
raleza canta a través de los sonidos que el genio del arte capta 
de los ríos, de los mares, de los bosques, de las montañas, de los 
valles y de los pájaros, es que vive en un medio de sentimiento 
emocional, que lo cristaliza y lo difunde.

La conciencia del valor estético, es en todo momento, algo 
profundo y sustancial. Cuando llegamos a meditar un poco sobre 
el sentimiento armónico de todo el país vasco-navarro, es que 
antes hemos observado el medio en que vive.
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Cuando en una mera observación, analizamos el ambiente 
que la naturaleza rodea a San Sebastián, la consecuencia estética 
es de una armonía de belleza. Toda esta armonía, aun sin que
rerlo, la vive el hombre. Porque Dios le ha dotado de un atri
buto innato de sensibilidad; de afectividad y de belleza.

Si confirmamos lo dicho, en una aplicación personal, obser
varemos que San Sebastián es una ciudad eminentemente armó
nica. Y la han creado así, los mismos sonidos naturales de que 
está rodeada y a diario la envuelven y la inspiran. El mar la 
colma de todas las gamas de tonalidades; y de bellos mati
ces de color. El río, de susurros y murmullos. Las montañas, de 
auras, de vientos, de misterios y de una riquísima variedad de 
los colores más sugestivos. Los pequeños bosques, de la armonía 
del gorgeo de los pájaros. Y en junto, de una monarquía de tal 
calidad, que el hombre, sin quererlo, se siente atraído hacía ella; 
que no es el hombre ni soy el yo, quien siente inmediatamente, 
el color y el sonido; sino que el hombre se ve ligado a ellos, por 
su mismo impulso; por su misma atracción. No de mí; ni del 
hombre.

Y con este medio armónico, se han creado en San Sebastián, 
los cantantes; los artistas; las masas corales y las agrupaciones 
orquestales. No de este siglo, ni del anterior, sino de siglos 
medievales, en que la Ciudad donostiarra contaba con músicos y 
masas corales. No hemos dado un divo; cierto. Ni hemos produ
cido un pintor genial, aunque los tengamos muy buenos y 



EL CANTO Y LA MÚSICA 13

notables. Pero sí, un genio de la música y coros de excepcional 
renombre.

Usandízaga es la personalidad del músico que se inspiró en 
el mismo medio en que vivía. Mejor dicho, el medio creó su emi
nente personalidad musical. Prueba de ello es que para producir 
su mejor obra, que es la que escucharan todas las generaciones, 
con un sello que lleva la inmortalidad, el Mendi-Mendi^an, con 
el Ave Marta, no necesitó salir de la Ciudad de San Sebastián.

Fueron sus montañas, sus mares, sus pequeños bosques y su 
ambiente, los que le inspiraron toda la belleza insuperable de 
una de las páginas musicales más inspiradas que haya escu
chado, no el pueblo donostiarra, sino el público español. Más 
adelante dedicaremos al insigne compositor el espacio que por 
su producción merece.

Para cuando se crearon las masas corales del país, el hombre 
y la mujer que las componen, han cantado ya espontáneamente, 
solos, sin educación musical. Muchos de ellos desde niños. La 
p jesta del sol. El amanecer. El aíre del paisaje en una romería. 
La oración en el momento en que la campana de la ermita, o la 
gran campana del torreón de la iglesia del pueblo, suena el 
Angelus; la devoción a la Reina de los Cielos. Todo sonido les 
produce íntimamente el goce de un sentimiento que, por instinto, 
han de exteriorizar. Y brota espontáneo el canto.

Ya tenemos la belleza natural. En la ciudad. En el campo. En 
el templo; donde sea. Son estados de ánimo sentimentales. Por
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que es un sentimiento que acompaña al estado de ánimo. Que 
tiene siempre un contenido de inspiración.

¿Qué fué la inspiración de Iparraguírre, sino una belleza 
natural? ¿Qué es la inspiración de todo el cancionero vasco, sino 
un solo sentimiento; una sola estética? ¿Dónde inspiraba su sen
timiento de tenor, aquel Arruti, tonelero, que llevaba en su alma 
la más bella estética del canto? ¿Y Gayarre, que en su fragua 
evocadora, cantaba con la dulzura de una voz hasta hoy no 
superada? ¿De dónde se inicia naturalmente la formación de las 
masas corales, sino de la vida del hogar; en el alma de la ciudad; 
en la subida a la montaña; en el valle, y de la vida del mar, y 
hasta en el ruido de la ciudad?

¡Oh!, tabernas y sidrerías donostiarras; reuniones y piñas de 
amigos, evocadoras de voces que luego formaban número en los 
orfeones, triunfadores de concursos. La estética de la música la 
llevaban dentro. Su armonía, en sus cuerpos. La belleza del 
canto, en la necesidad de expresar sus sentimientos por la voz 
humana. Y. mejor que hablar, preferían cantar. El vasco expresa 
mejor sus sentimientos cantando, que hablando. Y así hemos 
dicho, que el medio de vida de la Ciudad de San Sebastián ha 
sido, a través de todas las edades, esencialmente armónico.

Cuanto digo, ha sido observado por los antiguos Ayunta
mientos. La psicología de la Ciudad estudiada por las Corpora
ciones. El progreso del medio artístico y musical es evidente.

Coros y masas corales, han perfeccionado el canto profano 



EL CANTO Y LA MÚSICA 15

Y triunfado en el religioso. Y la Academia Municipal de Música, 
es la consecuencia formativa de músicos, cantantes y composi
tores, El Ayuntamiento de la Ciudad vió claramente la necesidad 
de apoyar toda vocación artística. Creó la Academia Musical., 
Comenzó, sostenida por el Ayuntamiento y patrocinada por la 
Diputación. Y la Academia Municipal de Música tiene por objeto 
su enseñanza gratuita. Se enseña a alumnos de ambos sexos. 
Y con esta formación, pueden solucionar la garantía de su 
porvenir.

Crear en la población un medio hondamente artístico. For
mar, no solamente individuos, sino núcleos importantes, capaces 
de organizar los más atrayentes conciertos musicales. Presentarse 
a concursos. Y dar una prueba irrefutable del alma musical de la 
Ciudad donostiarra.

En la Academia Municipal de Música se dan varias clases. 
Solfeo elemental y superior. Armonía y composición. Piano. 
Organo. Canto llano e improvisación. Canto. Violín y viola. 
Violoncello, y contrabajo, madera y metal.

Existe una Junta auxiliar, que se encarga de la inspección téc
nica. Y el Director ejerce el cargo agregado al de la Banda 
Municipal. El mismo dirige las clases de conjunto general. La 
Academia nombra sus profesores, que se hacen por concurso, y 
se les somete a ejercicios públicos. Con esta organización gene
ral, los cursos comienzan el día primero de octubre y terminan 
el primero de junio.
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Los Ayuntamientos donostiarras han puesto su mayor interés 
en la justificación de los presupuestos consignados. Y todos los 
años, se han organizado concursos públicos, en los que los 
alumnos de la Academia toman parte. Así podrá el pueblo de 
San Sebastián comprender y asimilarse el valor artístico, la esté
tica y la cultura, de la educación formatíva de la Academia 
Municipal de Música,

Desde los años que estamos analizando, esta organización, 
hasta el año pasado, el progreso artístico es exhuberante. En el 
primer cuarto de siglo, la consignación es, en números redondos, 
de cerca de cuarenta mil pesetas. La subvención de la Diputa
ción, de cinco mil pesetas. Pero la actual importancia de la Aca
demia Municipal puede compararse, si no supera, a las de las 
capitales de mayor número de habitantes. Si existe un presu
puesto bien aplicado en la administración municipal, es uno de 
los más positivos el de la Academia Municipal de Música.

No es sólo la formación artística de jóvenes exentos de la más 
elemental educación, sino la consecuencia inmediata y elocuente, 
que de esa educación se deriva; jóvenes que sienten natural
mente el arte de la música. Que no podrían formarse por falta 
de medios. Y en cambio, la Academia Municipal los ha hecho 
artistas, en la variedad de instrumentos y en la educación magní
fica del canto. Que es cultura para una ciudad. Pero de cantan
tes. De alegría. De expansión armónica. De unión estética con el 
pueblo y con la Ciudad entera. Y sin disputa, de ejemplo insigne 
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para los millares de habitantes que llegan a San Sebastián de 
Europa y América.

Toda esa formación ha cristalizado hoy, después de largos 
años, en la actual Orquesta Municipal. Y el resultado es sorpren
dente. De aquel primitivo conjunto de contados instrumentistas, a 
la orquesta actual, es de una sensación de estudio, de . tenacidad 
en la formación de muy notables artistas. El conjunto orquestal 
produce, en primer lugar, admiración. Porque interpreta con jus- 
tezay precisión, la música de los grandes compositores.

Nuestra Orquesta Municipal interpreta, desde el arte de 
Mozart, que es un sentimiento- de vida, en sus bellísimas obras; el 
de Beethoven, espiritualidad, que se eleva de la mezquina exis
tencia de esta vida, hasta la sublimación de los ideales más meta- 
físícos. La significación musical de compositores franceses y 
autores españoles, atrayendo la atención del público; toda.la 
belleza de estilo de los autores vascos, artistas inspirados; durante 
las horas de las mañanas dominicales, supone que la orquesta de 
la Academia Municipal ha adquirido aquella sonoridad profunda 
y pastosa, que la capacita para instrumentar los grandes atreví? 
míenlos de la música de las inmortales sinfonías.

La forma y colorido orquestal, en la batuta de su Director, 
señor Usandízaga, es de innegable veracidad; y todo esto fes 
ya un gran paso, en la formación educativa de la Academia 
Municipal de Música.

Con una observación meditada sobre esta educación, se saca
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la consecuencia de que la vida administrativa de la Corporación, 
reflejada en el avance artístico de la Academia, es de un ejemplo 
evidente para la Ciudad y para otras capitales de tanta o mayor 
importancia que San Sebastián.

Téngase en cuenta que ya en la primera mitad de este siglo 
las clases de clarinete, flauta, oboe, fagot y trompeta... tenían 
siete profesores. Otro profesor para instrumentos de arco, violín, 
viola y violoncello y contrabajo. Profesores de solfeo elemental, 
con un director; un profesor de solfeo y canto. Un profesor de 
solfeo superior; otro de armonía y composición, y un profesor 
de piano y órgano, y dos de piano.

Todo esto ha perfeccionado hoy una orquesta moderna, con 
los elementos suficientes para dar la sensación de que no se ha 
perdido el tiempo. Cuando tengo la satisfacción de escuchar los 
conciertos dominicales, los instrumentistas que componen la 
orquesta son todos ellos excelentes. El timbre es de verdadera 
calidad. Y cuando alguna vez interpretaba la música del neo
clasicismo francés, la sonoridad total del conjunto ha sido de 
indiscutible belleza.

No sé, hacia qué lado se inclinan las características de nues
tra Orquesta Municipal; si a la acuidad y al relieve del elemento 
rítmico; a la fuerza de los contrastes; al amplio margen de los 
elementos dinámicos; o sencillamente al arte exquisito de los ins
trumentos de madera; a los tonos simples o a los naturales puros. 
Es lo cierto que tenemos una buena orquesta. Que bien encau
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zada por los elementos directores de la Ciudad, se puede hacer 
de la misma, uno de los atractivos musicales de la Capital 
donostiarra.

Si se llega a interpretar perfectos, los grandes poemas sinfó
nicos. Si el instrumento es el más escogido que debe tener una 
orquesta de capital de tanto relieve como San Sebastián. Si se 
llega a un conjunto; que exprese toda la belleza sublime, en el 
colorido de los grandes autores, el triunfo es indiscutible. San 
Sebastián llegará a mantener estéticamente muy bellos atractivos.

Con la Orquesta, creación del Municipio, la Academia ha 
entregado poderosos elementos a los coros y orfeones. El 
Orfeón Donostiarra, con la magnitud y valor de su número, y la 
belleza del canto femenino. La fuerza del conjunto. La diversidad 
de coros, con voces maravillosas, tanto en timbre y pureza como 
en volumen. Los profesores y profesoras que los dirigen. Los 
rasgos artísticos individuales. Y en el medio religioso, maestros 
de órgano y de la organización —como los Urteaga—, nos dan 
la sensación exacta, de cuanto hemos dicho en el comienzo de 
este capítulo. Que San Sebastián sigue siendo la capital armónica 
por excelencia. Que no en vano está rodeado de un paisaje, que 
sólo él, es un canto eterno. Y que musicalmente me recuerda una 
sinfonía con flautas, oboes y clarinetes.

Y que este medio en que vive la sensibilidad de las almas de 
artistas, han de surgir necesariamente conjuntos musicales bellísi
mos. Lo mismo de canto como instrumentales. El caso es llegar 
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á' la perfección. En todas las tonalidades, todos los matices y 
fodas las interpretaciones. Cuestión de estudio y tiempo.

Y a este aspecto de la vida de San Sebastián, se le imprime 
lá importancia que merecen todos los elementos artísticos con 
que cuenta, y la que de suyo también las bellas artes, sólo esto, 
será una de las características personalidades, que enaltecerán a 
la capital donostiarra ante la nación entera. Por sus voces e ins
trumentistas. Por sü perfección, Su conjunto y su belleza.

Ñadá^hay que alegre más y mejor a una población que la 
buena interpretación de la música vocal y la música instrumental.



Nuestros Ayuntamientos. — La Escuela 
de Artes y Oficios y el arte del 

bordado en la mujer.

OS AYUNTAMIENTOS de nuestra Ciudad, durante los 
primeros veinticinco años del siglo actual, se han pre

ocupado de dotar a la Capital de los adelantos más favorables 
al buen nombre de la Ciudad.

Acabamos de escribir sobre la vida artística y musical de la 
Academia Municipal. El arte del canto y los conjuntos armónicos 
con sus resultados positivos. Pero la administración municipal 
extiende su actividad a otros distintos ramos de la cultura. Y no 
solamente crea. Perfecciona los creados.

Es el año de 1923. El Ayuntamiento reforma y organiza las 
clases de la Escuela de Artes y Oficios. Estudio de Artes aplica
das. Artes plásticas y Oficios manuales.

Arte en general, es una de las manifestaciones humanas en el 
orden del sentimiento y la imaginación. Las artes todas, están 
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subordinadas a las ciencias. Pero recobran su plena libertad, en 
cuanto produce belleza. El arte nunca será la técnica. Pero sí 
cultura. Las artes útiles son distintas a las bellas artes. Pero el 
artista es muchas veces meramente instintivo. Y obedece como 
tal, pocas veces a reglas fijas y doctrinales. No obstante crea 
belleza.

Las Escuelas de Artes y Oficios se han desarrollado en las 
dos tendencias. En las artes aplicadas. En las meramente útiles y 
en las bellas artes. San Sebastián ha sido de las primeras capita
les que en España ha creado y sostenido municipalmente, las 
escuelas de artes aplicadas. En una relativa importancia, tenía
mos con clases particulares -y talleres adecuados, en la primera 
mitad del siglo XIX.
• - En el resto de España, la capital que creó fué Barcelona. Sus 
alumnos se presentaron a concursos. Y los ganaban. La Escuela 
de Artes y Oficios de la Ciudad de San Sebastián ha dado un 
buen contingente. La-finalidad de estas escuelas es la formación 
artístico-artesana. La cultura artística del obrero. Porque todo 
aquello que eleve el nivel cultural de la clase artesana, es de 
indudable adelanto social.

■ La materia es cosa muerta. Hace falta un ideal, para que el 
hombre sienta la sublime elevación de la divinidad. Porque la 
vida no es ni será nunca la piedra muerta del materialismo, sino 
el alma viva del ideal.

Sin un ideal trascendente, el hombre se embrutece y muere.
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Así, las Escuelas de Artes y Oficios, abriendo sus puertas a toda 
manifestación estética, son la perfección de la actividad humana, 
en la más amplia significación de la palabra.

El obrero que se ha educado en las Escuelas patrocinadas 
por nuestros Ayuntamientos, es el que más fielmente ha conce
bido, en la expresión de sus íntimas concepciones, el mundo 
interior de su conciencia artística.

Las exposiciones que periódicamente se celebraban; el arte
sano que estudiaba en nuestra Escuela, presentaba pedazos de 
piedras y maderas esculpidas y modeladas, brotando chispazos 
de verdadera belleza espiritual.

En el vestuario femenino. En las distintas actividades de la 
mujer, sus exposiciones han sido, a través de la vida donostiarra, 
un alarde de buen gusto. El sentido de la naturaleza en las expo
siciones de flores, es en la época que estamos describiendo, un 
valor positivo.

De aquella estética que atrae y sugestiona por su mismo arte 
del mismo modo que una estatua atrae las miradas, no porque 
sea estatua, sino porque representa a un hombre, con la vida 
que le ha dado el artista.

Si de las artes plásticas nos encontramos con las aplicadas 
como valor inmediato, la Escuela de Artes y Oficios ha creado 
de un joven, un hombre; un joven y un hombre con el arte 
manual de la mecánica. Ha creado no solamente el dibujante, el 
pintor, el escultor, el arte en el corte y confección de los vestí- 
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dos. Ha llegadp a que el oficio se eleve en categoría, con alum
nos que al salir de las aulas dominaban lo estudiado, como el 
estudioso de las carreras liberales, antes del examen, la asigna
tura que aprendió.

Por esto decía el Ayuntamiento, en el momento histórico de 
la reorganización, que los cursos nocturnos tenían por objeto 
completar la instrucción técnica y práctica del obrero. Y decía 
más; y decía que en esta forma se le haría más competente en la 
profesión. Esto es exacto.

De las Escuelas de Artes y Oficios de San Sebastián han 
salido artistas, obreros, modistas, tan capacitados, que su coloca
ción en los centros artísticos, talleres y fábricas fué inmediata. 
Así fué el profesorado de que se la dotó.

Si la Academia Municipal de Música, es modelo de organiza
ción, la Escuela de Artes y Oficios fué un fundamento orgánico 
en este género de enseñanza. El Ayuntamiento no reparó en el 
gasto. Porque moralmente lo encontraba remunerador. Enaltecía 
a la Ciudad donostiarra.

Contaba con Dirección y Secretaría en su organización. 
Quince profesores para las clases de modelado, vaciado y talla. 
Dibujo artístico. Dibujo industrial y construcción. Cálculo, tene
duría y prácticas. Lengua inglesa. Física. Mecánica y motores. 
Electrotécnica y centrales. Croquis por el cine. Lengua francesa. 
Nociones de Aritmética, Algebra y Geometría. Corte y confec
ción de prendas. Matemáticas y dibujo geométrico.
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El presupuesto del profesorado ascendía a 45.000 pesetas, en 
números redondos. Pero todavía hemos de añadir dieciséis ayu
dantes, con otro presupuesto de cerca de 26.000 pesetas. Había 
también maestros de taller de tinte y plancha. Electricidad y 
Mecánica, y Carpintería. Costaba al Ayuntamiento la cifra de 
7.000 pesetas. Y si añadimos el personal subalterno, y las consig
naciones de alumbrado, teléfono, vestuario y similares, podemos 
concretar la cifra de 41.500 pesetas aproximadamente. En junto, 
121.000 pesetas de consignación, en números redondos.

Pues bien. Cerca de veinticinco mil duros, en aquella época 
de principios del siglo, para un solo aspecto administrativo, 
suponía verdadero sacrificio. Que sólo con un modelo de admi
nistración comparativa, se podía llegar a lo que fué la Escuela de 
Artes y Oficios. Pero la consignación, con ser importante, se jus
tificaba en sus resultados. Lo recuerdo muy bien.

Yo pertenecía en aquella época a la Comisión de Fomento. 
Al final de cada curso, el Secretario de la Escuela leía la Memo
ria, como síntesis del ejercicio del año. Acudía con el profeso
rado, alumnos y público, y la mesa estaba representada por con
cejales y profesores. Presidía el Alcalde o el concejal que de no 
poder acudir, le representase.

En un fin de curso tuve el honor de presidir en representa
ción del Alcalde. Cuando hice uso de la palabra, había terminado 
el Secretario de leer la Memoria. Tan interesante fué. Tan prove
choso el resultado, que mis primeras palabras fueron las siguien
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tes, antes de la cortesía del saludo: «Después de escuchar la lec
tura de la Memoria, mis palabras son de cordial felicitación. Ni 
el Ayuntamiento puede gastar las cantidades que consigna en sus 
presupuestos, con un resultado mejor; ni los profesores perma
necer en sus puestos, más satisfechos; ni los alumnos de mejor 
educación artística». Fueron palabras que antes que de los labios, 
salieron del corazón.

Los alumnos de aquella época, son los hombres de hoy. Los 
artistas de la pintura y escultura. Los que modelan la talla. Los 
que dirigen los talleres. Los que trabajan en el hierro, la madera, 
y plasman el dibujo industrial. Las modistas que asimilan y crean 
modelos. Los maestros en el corte. Las artistas en la aguja y 
bordados. Esto es. La formación del hombre y la mujer a través 
de las enseñanzas de la Escuela de Artes y Oficios.

Cuidaba el Ayuntamiento todos los aspectos de la vida de la 
juventud. Las artes aplicadas son de tal naturaleza en el hombre, 
que formado éste con una base de formal educación, la sociedad 
las protege y solicita. ¿Qué fábrica? ¿Qué taller? ¿Qué factoría 
no necesita para sus producciones los mejores obreros, que sean 
verdaderos artistas en el oficio aprendido? ¿Las mejores modis
tas? ¿Las mejores directoras de taller de corte? Pues éstos se 
forman en las Escuelas de Artes y Oficios, como un ingeniero 
de caminos en su Escuela de Ingenieros.

Los Ayuntamientos de la Ciudad de San Sebastián cuidaban 
de la formación del perfecto obrero, desde muy niño. Pero en la 
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escuela nocturna no estudiaban más que los que, como edad 
mínima, tenían catorce años. La edad de admisión se elevó más 
tarde a los quince años cumplidos. No se prodigaban las notas. 
No había más que las de «Apto» o «Rechazado». Pero en cam
bio los premios, los titulados eran «Al mérito», «A la asiduidad», 
«Buen comportamiento» y «Virtudes».

La enseñanza, el método de instruir y educar, se aplica en la 
siguiente forma. Nos hallamos por los años de 1900 a 1914. Las 
lecciones de la escuela son orales y se basan en la experimenta
ción. Por la práctica en los talleres, gabinetes y laboratorios de 
la Escuela. Por el dibujo en sus diferentes clases, y según las dis
tintas profesiones. La enseñanza se divide en tres secciones. 
Industrial, Artística y Comercial. La industrial, para mecánicos, 
herreros, electricistas, carpinteros y delineantes. La artística, para 
alumnas de corte y confección de ropa, bordados, marroquínería 
y talla en madera. Y para alumnos, la pintura decorativa, la cerá
mica, vidrios, escultura decorativa, talla de madera y piedra; 
publicidad artística.

Todavía la importancia de la sección comercial alcanza a 
alumnos de ambos sexos, para empleados de comercio y tene
dores de libros.

Pues bien. La importancia de la Escuela de Artes y Oficios, 
creada por aquellos Ayuntamientos, sostenida también en simi
lares por los de la Capital de España, fué extendida a la entrega 
de bolsas de viaje y becas para alumnos y alumnas, que termi
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naron sus estudios, conferencias y visitas a fábricas, talleres, 
museos, centros artísticos y exposiciones de trabajo.

La Capital de España díó todavía mayor importancia a sus 
Escuelas de Artes y Oficios. Sobre todas las demás enseñanzas, 
supo organizar conferencias de extraordinario interés. Sobre 
antiguas alfombras españolas. Antiguas artes decorativas. Hierros 
antiguos españoles. Antigua orfebrería española. Las artes de la 
madera en España. El bordado español y otros.

Conferencias que cada una de ellas publicaba en interesantí
simos folletos, con texto y grabados, por la sección de Artes y 
Oficios Artísticos de Madrid. En la Escuela de Artes y Oficios de 
San Sebastián, se ha dado casi toda la importancia a todas las 
artes aplicadas. Y esto está muy bien. Sin embargo, el arte del 
bordado, para las alumnas de gusto artístico, como son la 
inmensa mayoría de las que aprendían las enseñanzas de la con
fección y de la aguja, o las que sienten el gusto de la heráldica, 
o del tapiz profano o religioso, es de una enorme aplicación.

El bordado no es un arte limitado. Es sencillamente una 
labor de aguja, que sobre un tejido, aplica una decoración. 
Como arte doméstico tan propio de la mujer, es un arte que 
existe desde las más remotas edades. Y es natural que inventado 
el tejido, el sentido artístico de la mujer sintiese el inmediato afán 
de decorarlo. Es tan importante el arte del bordado, que nace, 
nada menos, que en la época grecorromana. De este estilo se 
deriva el bizantino. Mejor dicho, el bizantino se deriva del
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romano, que adquiere una importancia deslumbradora. Y de 
estas dos tendencias originadas en lo bizantino, nace el arte 
español. La historia del bordado español es del mayor interés. No 
está escrita todavía, con todo cuanto merece su grandeza. Pero la 
mujer española ha puesto en la ejecución de los más antiguos y 
suntuosos ejemplares, toda la sensibilidad de su alma femenina. 
Existe gran ignorancia sobre la esencia técnica del bordado. Pero 
sobre todo en sus aplicaciones. Pero con sólo recordar que uno 
de los más antiguos trabajos de verdadero carácter bizantino, es 
el forro que reviste el interior de la tapa, nada menos que en el 
Arca de las Reliquias de San Isidoro de León, basta de suyo 
para formarse una idea de la importancia del arte del bordado.

De nuestra antigua Escuela de Artes y Oficios, han salido 
grandes bordadoras y maestras de la confección y del vestido. 
Pero si doy toda esta importancia al arte del bordado, es porque 
además de constituir una de las artes más adecuadas de la mujer, 
es de una tradición suntuosa.

Y si bien es cierto que la imaginería decae en el siglo XVIII, 
para dar paso a los temas decorativos florales, no es menos 
cierto que el punió tapizado, los hilos de plata y oro superpues
tos y cogidos de dos en dos por puntadas transversales, ha cons
tituido uno de los más espléndidos ornamentos de la técnica del 
siglo XVIII. El bordado monástico es maravilloso. Sí las vírgenes 
del claustro han realizado labores espléndidas, lo mismo en ofren
das devotas, como en estandartes, en casullas y frontales; las que
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desde el mundo han realizado bordado civil, lo mismo en casacas 
de caballeros de profusa decoración bordada, con luces vivas en 
galones y lentejuelas; como en vestidos de damas, han entregado 
al bordado en sus dos aspectos, religioso y civil, el arte más 
espléndido realizado por el gusto; el sentimiento; el arte y la sen
sibilidad del alma femenina a través de la aguja.

Cierto que a fines del siglo XIX, decae el bordado decorativo 
y triunfa el bordado en blanco; pero no es menos cierto que en 
el siglo XX se ha iniciado y continúa a través del tapiz, la herál
dica y el arte eclesiástico, una era favorable a la difusión y sun
tuosidad del bordado.

La lucha contra el materialismo. Contra la baratura fabril. Y 
el gusto mal entendido, es muy dura la que ha de sostener el 
bordado de la mujer. Pero al fin la sociedad, que sigue el verda
dero sentido del Arte, triunfará, y la mujer habilidosa, inteligente 
y artista, con el apoyo de las Corporaciones y el Arte de la Igle
sia, sabrá desligarse de la vulgaridad oficinesca, para dedicar toda 
su inteligente sensibilidad, al arte, al bordado, en blanco o en 
color, pero espiritual; recordando que los suntuosos frontales; las 
capas bordadas; los mantos de vírgenes; los doseles históricos; 
reposteros célebres; franjas de imaginería; tapices maravillosos; 
las banderas y estandartes gloriosos en cien combates, y símbo
los de la Patria, han salido a través de los siglos, de la aguja y 
dedos habilidosos de la mujer española. De sus bordadurías; 
obradores y talleres históricamente célebres.

En la fe de erratas pone: 
En la página 32 falta la siguiente llamada en uno de sus párrafor: «El Bordado 
Español», por Antonio C. Floriano.—1941.



Un concierto de Sarasate. — Modas, 
paseos y episodios de los 

antiguos veraneos.

L ULTIMO domingo del mes de agosto de 1900, se 
celebra en el gran salón de fiestas del Gran Casino de

San Sebastián, el último concierto de la temporada, a beneficio 
de la orquesta.

En honor de la masa orquestal, toma parte don Pablo Sara- 
safe. Sarasate que, como todo el mundo sabe, fué un portentoso 
violinista. Y sus éxitos pasearon pór los más renombrados teatros 
del mundo, la fama inmortal de su nombre. Nació en Pamplona el 
10 de mayo de 1844. Murió en Bíarritz el 21 de septiembre de 1908.

El Gran Casino de la Ciudad de San Sebastián, no bastó en 
todos sus salones para congregar al público que acudíamos a 
escucharle sus conciertos, maravillados de aquella soberana eje
cución, para la que no hay palabras ni adjetivos suficientes. Era 
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algo tan sublime, que hasta hoy no hemos escuchado nada ni 
que se le parezca.

Pues bien. En aquel concierto a beneficio de la orquesta, 
tomó parte Sarasate. Cuando su brazo levantó el arco, para des
cribir sobre las cuerdas, una de sus obras más predilectas, el 
silencio y la conmoción de aquellas innumerables almas, que 
llenaban el gran salón y rebasaban las puertas y pasillos, fué un 
efecto inenarrable.

Sarasate ejecutó maravillosamente, además de otras obras, 
Fantasía Española. Esta obra le valió en el Trocadero de París, 
uno de sus más clamorosos e imponderables éxitos. Sarasate no 
pudo terminar la ejecución, porque el público en píe, sin poder 
contener el aplauso, le tributó una delirante ovación.

La orquesta del Gran Casino regaló al maravilloso artista, una 
plancha de oro. Este grabado reproducía el cuadro del Muni
cipio de la Ciudad natal, con la siguiente dedicatoria: «El Ayun
tamiento nombra hijo predilecto de Pamplona a don Pablo 
Sarasate. Febrero 1900».

Los profesores obsequiaron también al Director de la 
orquesta, don Andrés Goñi, con una gran escribanía de plata.

Y se baila un gran cotillón, baile de bellas figuras coreográfi
cas, que se bailaba después de la época de Branle, popularísímo 
baile de la época de Enrique III. Los regalos, que fueron 
muchísimos, por su gusto y esplendidez, además de preciosos 
ramos de flores naturales, estuvieron a la altura de la gran fiesta
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que se celebraba. ¡Y qué concurrencia! ¡Qué distinción en los 
trajes! ¡Y qué grandeza en las deslumbrantes joyas, tesoros fami
liares lucidos a través de generaciones! ¡Y qué respeto al pudor 
de la mujer!

Recordemos ahora las modas. En la calle, en el teatro y en 
las reuniones, la moda femenina de la Ciudad de San Sebastián, 
se inspira y adopta la influencia francesa. En los primeros años 
del siglo XX, cambia la moda anterior. Tres siluetas se insinúan 
marcadamente. Los abrigos de líneas rectas. La forma torera en 
blusas y trajes, y las chaquetas Luis XV. La cintura avispa, priva. 
Las faldas, como fundas o en forma campana. En los sombreros 
de moda, predominan tres estilos. El sombrero Canotier. El som
brero forma Marqués. O el sombrero Luis XVL Y todos ellos, de 
forma grande.

En la moda del hombre, ya no tiene tanta influencia el gusto 
francés. A principio del siglo XX, continúa la persistencia 
del XIX. Y el hombre persevera en la línea señorial un tanto 
rígida, frente a la flojedad deportista del momento actual —con 
perdón de los deportistas.

El chaquet no sólo no ha desbancado, sino que persevera la 
levita en los grandes acontecimientos y en las audiencias de 
Palacio. El chaquet no tiene la consideración de vestido de gran 
señor. Y el sombrero de copa alto, es la Majestad cubriéndose la 
cabeza. Desde los salones de los Reyes y Emperadores, hasta la 
fantasía de color en las grandes carreras de caballos del gran
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mundo universal. Brillan sobre las corbatas de seda inglesa, y 
sobre el nudo irreprochable de distinción, el oro y la perla en 
sus alfileres, como símbolo de arte, gracia y señorío. Y las cade
nas auríferas del reloj, sobre la superficie de los bellos chalecos 
de fantasía con botonaduras de color, que casaban con los de 
los chalecos. El chaleco de piqué blanco para la indumentaria 
dél smoking.

La iniciación temerosa del sombrero blando, pero todavía en 
los primeros años del siglo, el triunfo del sombrero hongo, 
menospreciando durante mucho tiempo al tejido convertido en 
sombrero. La prensa fué el más fuerte paladín de la señorial 
indumentaria masculina. Y para entrar en la dirección de algunos 
grandes periódicos era imprescindible el sombrero de copa; lo 
mismo que en los Ministerios o los salones de la Presidencia del 
Consejo. San Sebastián se distinguió por la gran moda masculina. 
Y los modelos se copiaban de la indumentaria londinense.

Era la solemnidad en el traje completo, del mejor tejido, que 
embellecía con el calzado de botonadura brillante, y la bota de 
fantasía, con charol y piel de color gris. El zapato para el panta
lón de fantasía, y el bastón con puño de plata, como algo que 
completaba la indumentaria de paseo, de un perfecto caballero.

Pero el adorno de cabeza más cómodo durante el verano, es 
el sombrero de paja rodeado de cinta de seda de color, en sus 
dos fantasías de paja corriente y el blanco sombrero panamá, de 
los hispanoamericanos que veraneaban en San Sebastián. La
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moda es más rígida que la actual; pero más señor, más antivul- 
gar. El verdadero señor se distinguía, del que no lo era, en la 
indumentaria de su vestido y en el modo de llevarla. San Sebas
tián, a fines del siglo XIX y principios del XX, gozaba fama de 
tener muy buenos cortadores. En los almacenes se vendían los 
mejores paños. Corbatas de seda inglesa y paños de franela 
para el elegante pantalón blanco de verano; inmejorables.

Numerosos veraneantes se vestían con los sastres de San 
Sebastián. No se usaba el calzado hecho, al que no se le daba la 
consideración actual; pero la más alta aristocracia y personalida
des reales, encargaban sus calzados a las tiendas de los zapate
ros donostiarras. Y no porque los comprasen de paso, durante 
su estancia en los tres meses de verano, sino que encargaban 
directamente desde las mismas capitales o provincias donde 
vivían. Era la prueba de lo bien que se calzaba en la Ciudad de 
San Sebastián.

Pero a tal señor, tal honor. Aquella generación que vestía en 
señor, necesitaba vivir en ciudades de elegantes creaciones urba
nas. El medio había de ir en relación con la educación indumen- 
taria. Este era el paseo de la Ciudad. El paseo es el complemento 
del vestido urbanísticamente. Y San Sebastián tiene paseos de 
primer orden. En esto se adelanta en muchas capitales de España 
y del extranjero. Resulta un marco de gusto más refinado. No 
son sólo los de la Ciudad bien vestida la que se luce en los 
paseos floridos y espaciosos; sino los extranjeros y veraneantes.
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Cuando llega Leopoldo II a San Sebastián, lo primero que se 
le ocurre es, pasear por sus mejores paseos. Y vestía de levita. 
El Príncipe de Bísmarch, con su pantalón de fantasía, entraba a 
pie por el paseo de Alderdí-Eder en el hotel donde vivía. En el 
paseo del Boulevard, se cubría en los corros y tertulias de hongo 
y sombrero de copa. Y se vestía con el lujo más espléndido, lo 
mismo en la moda masculina como en la femenina. Y cuando se 
construye el llamado «asfalto», para ganar un paseo más a la 
Ciudad, las dos filas de paseantes son el gusto más refinado en 
el arte del vestirse.

Como los Ayuntamientos de los primeros años del siglo 
actual, ponían buen cuidado en que las calles y paseos se mantu
viesen sin polvo ni suciedad; como ponían buen cuidado en 
regar de mañana, calles y paseos, ni se ensuciaban los vestidos, 
ni el calzado se embadurnaba, ni llenaba de polvo. Así la Ciudad 
de San Sebastián viste en aquel momento histórico con la moda 
elegante; pero es que también se dispone de lugares y paseos 
donde se podían lucir los trajes y el mejor calzado, fuera de 
los salones.

No sé con seguridad lo que sería San Sebastián en sus paseos, 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, porque la creación urbanís
tica del paseo, no la cita detalladamente la documentación de 
aquellas épocas. Pero lo que sí es cierto, es que el paseo, lo que 
son hoy los paseos de la Concha, Alderdí-Eder, la Avenida de 
España, Paseo de los Fueros, Zurrióla y Príncipe de Asturias;
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este tipo de paseo data ya, como creación urbana, de los tiem
pos del miriñaque. Y que los Ayuntamientos de San Sebastián, 
al iniciar la reconstrucción de la Ciudad, el año de 1813, la hicie
ron con vistas a aquellos modelos de los siglos anteriores.

Años después, construyen el bellísimo Boulevard. Calles 
anchas y edificios suntuosos. Y con este marco y en aquel medio, 
se viste también con el mismo señorío. En señor. No en patán.

Vamos a situarnos en el verano de 1901. El Obispo de Síón 
es uno de los huéspedes más ilustres. Se celebra en el Real Pala
cio de Miramar gran recepción de autoridades. Entre las corridas 
de toros, merece mencionarse aquélla que se verificó a beneficio 
de la Cruz Roja Francesa. Es corrida extraordinaria. Termina de 
noche porque resulta una de las más pesadas. Los trenes france
ses comenzaron a llegar por la mañana abarrotados de franceses 
y francesas. Es un entusiasmo delirante.

El restaurant famoso de La Urbana, de tanta simpatía en el 
recuerdo, hubo de ampliar las mesas en todo cuanto pudo a lo 
largo de los arcos de la Plaza de Guipúzcoa, para dar de almor
zar a los millares de franceses que iban llegando. Pero un gran 
número hubo de extenderse por toda la población. Por el Cas- 
filio de la Mota, cuya vista era el entusiasmo sin medida.

Cuando las cuadrillas desfilan por el ruedo hacia la Presi
dencia, a los acordes de la Marsellesa, el público les aplaude en 
honor al vecino país. La plaza llena, con un público que con
fiaba en una buena corrida y una mejor tarde. Pero resulta una
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decepción. El ganado era noble y daba juego. Y los dos prime
ros fueron rejoneados por el señor Fernández Heredia. Lo hace 
magistralmente. Las francesas se entusiasman y le aplaudieron. 
La plaza entera le tributó una gran ovación.

No tuvo la misma suerte el espada francés Félix Roberf. El 
segundo toro lo brindó al desterrado monsieur Deroulede. Este 
le obsequió con una petaca que contenía cien francos. Y aunque 
el espada francés sufrió una aparatosa cogida, afortunadamente 
resultó ileso que, según los cronistas de la época, lo fué de 
un milagto.

Aquel verano fué uno de los mejores de la ciudad de San 
Sebastián. La Reina María Cristina, para solemnizar el santo de 
la Princesa de Asturias, celebra en su Real Palacio de Míramar 
un Garden-Part^. No hay que decir la soberana brillantez de 
aquellas fiestas. Los que no tuvieron la fortuna de asistir a ellas, 
no se formarán idea de la distinción y suprema armonía de lo 
que es una fiesta real, organizada por la Reina protectora de la 
ciudad de San Sebastián y en el Palacio de Miramar. Porque la 
Augusta Dama puso siempre el máximo interés en que todo 
cuanto tuviese relación con nuestra Ciudad, destacase como algo 
superior a todo. Y así fué aquel Garden-Party; cuadro luminoso 
para los cronistas de salones. Espectáculo de resonancia univer
sal a través de la prensa, el teléfono y el telégrafo. Poético 
embrujo en atardecer veraniego. Estampa de vida donostiarra. Luz 
reflejada en la bahía, que hace de la Concha una maravilla real.
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Y así San Sebastián era codiciado. La visión de los grandes 
catadores de bellas ciudades, caían sobre San Sebastián, que por 
todos lados causaba admiración. Y el mes de julio de 1910 discu
tía el Ayuntamiento sí podía o no admitir aquella proposición 
presentada por una sociedad francesa. Proposición que ignora la 
generación actual.

La sociedad pretendía construir en la Zurrióla —está visto que 
la belleza de los grandes paseos de ciudades, hay que defenderla 
a capa y espada—, dentro de jardines cerrados, un gran teatro 
de invierno; sala de conciertos; un hotel; jardín cubierto; fuentes 
luminosas; lagos; bioshos y algo más. Pero a cambio de la con
cesión del terreno por noventa y nueve años, ofrece la Sociedad 
convertir Atocha, en un magnífico parque; con jardines públicos; 
construir un hotel de invierno, y también fuentes, lagos, jardín de 
aclimatación y otros recreos.

El presupuesto ascendía a cinco millones de francos. La 
Sociedad se comprometió a dejar para que el capital local se 
suscribiese, la mitad, por lo menos, de las acciones. Era el 
año de 1910.

Nos hallamos en el mes de abril de 1950. Lucha abrileña 
entre los últimos zarpazos del invierno y las primeras risas de la 
primavera, pereciendo en la lucha. Porque el mes de abril es el 
de la traición del tiempo y el engaño de la ilusión y la miseria del 
sol. Es el terror de los árboles en flor y de los campos en vida, 
y de toda la vegetación, porque abril sin granizar, no se vió ni
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se verá. Parece el beso de su aire de puro y santo amor, que te 
quiere y te ama, y es el traicionero frío del acero toledano, que 
te corta y te hiere sin sentir.

«Abril y mayo, las llaves de todo el año», pero «Abril abri- 
lero, es muy traicionero».

Cuando todo parece alegría, y el labriego espera el campo 
del jardín, y los jardines llenos de flores, y todo es esperanza. 
Cuando asciende una fragancia, y cuando el corazón quiere 
abrirse a una eterna armonía, es inútil querer cantar; porque 
recuerda que estás en Abril, y a la helada, sigue la granizada.

Y adiós alma de primavera, que ni vives ni te asomas al can
tar de la vida, y haces que la tristeza invernal venga otra vez con 
su pálida luz, de humeante chimenea.

No seas tan Abril, tan tuyo y tan vil, que tengamos que creer 
que «abriles y caballeros, de ciento, sólo uno bueno». ¡Y qué 
gran verdad!

Recuerda que llega mayo, y te cantarán los poetas, como a 
una primera novia, poniéndose de rodillas con la fragancia del 
perfume de una rosa. Y si, por lo menos, quieres ser primera 
novia, novia de primavera, seas un Abril de embeleso, trayéndo- 
nos pan y queso.



Las fiestas. — El origen de Iru-Chulo y el 
Real Club Náutico de San Sebastián

en otro capítulo del tomo primero lo que fué la 
reta organizada para solemnizar la fiesta de los días

de la Reina Regente. La facilidad con que en la ciudad de San 
Sebastián se organizaban estas fiestas, y cómo los Ayuntamientos 
trabajaban para instituir organizaciones artísticas y culturales.

Lo que sucede es que las fiestas no son cosa nueva. Porque a 
San Sebastián se le ha señalado como ciudad que vive en con
tinua fiesta. Y hasta se le ha justificado, por su influencia gas
cona. Esta es una argumentación a medías. Las fiestas son tan 
antiguas como el mundo. Han existido y existen en todo el globo 
y en los pueblos más apartados de la tierra. Hasta en momentos 
históricos de guerra, se han organizado fiestas.

La fiesta es un aspecto de la psicología de los pueblos. No se 
puede vivir sin fiestas, como no se puede vivir sin la risa. Y la



48 ADRIÁN DE LOYARTE

risa es la mueca más agradable de la fiesta. Su inteligencia y su 
principio. Las fiestas son la mano derecha de los pueblos. Y la 
última voluntad del amor. Y así viene actuando desde que el 
mundo es mundo. Sí hay un pueblo sin fiestas, es que las fiestas 
se han escondido en la familia. Porque al fin, la fiesta es alegría; 
es regocijo; expansión; sentimiento de vida; plétora de salud. 
Afecto de cariño para ganar la voluntad de alguna persona. 
Modo expresivo, para dar a conocer al público y privadamente, 
lo que en el corazón se siente por un pueblo, una nación, una 
persona, un personaje o un familiar. Es el gesto más aristocrá
tico del mundo.

Su origen no es de ayer. Es patriarcal. El patríarcalísmo fue 
la esencia misma de las grandes fiestas. A juzgar por la opinión 
de higienistas eminentes, mejoran la salud; y su sentido mode
rado, alarga la vida. Ensancha la satisfacción. Diviniza las rela
ciones sociales. Las primeras fiestas fueron instituidas por los 
patriarcas. Las segundas por Moisés, por orden de Dios.

Los grandes hombres de derecho, han sido propulsores de 
las fiestas. Los hombres de gobierno y los gobiernos han difun
dido oficialmente las fiestas. Porque no hay nada que haga cum
plir la ley de mejor gana, que el precedente de uno o varios días 
de fiesta. Hasta el siglo en que vivimos, desde los orígenes; las 
fiestas han sido interminables. Y ellas han regocijado a todas las 
generaciones. Desde el acontecimiento más notable de los feni
cios hasta la «Marcha de San Sebastián», de Sarríegui; pasando



Raudales de luz en tardes veraniegas. Realeza. Arte y distinción. Pruebas de concurso hípico en 
el campo de Ondarreta; tomando parte jinetes militares y civiles. Arriba: La Familia Real. En los 
ovales del centro: Dos magníficos saltos. Al pie del grabado: Numeroso y elegantísimo público.
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por los caldeos; los hebreos; los romanos; los celtas; los galos; 
los griegos y todas las tribus; las fiestas han sido una cadena sin 
interrupción.

No hay pueblo, gobierno, ni familia del mundo, que no fes
teje o mande festejar alguno de los acontecimientos de sus vidas. 
Los judíos tenían sus fiestas. Unas sagradas, y otras profanas. 
Los paganos tenían también sus fiestas. Y en estos días, no se 
administraba justicia. Y había fiestas que ordenaban los magis
trados. Cuando los judíos querían festejar la ventaja que sus 
antepasados habían tenido contra Amann, que quiso destruir la 
nación judaica, celebraban la fiesta de Pharínes los días 14 y 15 
del mes de Adar. Encendían por la noche las lámparas de sus 
sinagogas, y allí leían todo el Libro de Estfier.

Cuantas veces oían nombrar a Amann, su enemigo, hacían 
ruido como de tinieblas, batiendo al mismo tiempo el suelo con 
los pies. Aquellos días no se trabajaba, y el pueblo se entregaba 
a todo orden de juego y regocijo.

Y hay a través del mundo, las fiestas llamadas de Armas. Las 
fiestas del Consejo. Fiestas reales. Fiestas imperiales. Fiestas 
nacionales. Fiestas conmemorativas. Y en nuestro lenguaje, exis
ten y se comentan las frases de «estamos en fiestas», «coronar la 
fiesta», «hacer fiestas», «santificar las fiestas», «fiestas de pól
vora». Y cuando se celebran los días de Pascuas, la frase de «en 
pasando estas fiestas, se despachará el negocio». «El pueblo arde 
en fiestas». Y cuando se alude a los apuros que pasan las 
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personas, hay la frase de «para fiestas estaba la zorra, y la 
seguía un galgo».

¿Y qué nombre más festivo, ni más humorístico que el de los 
mismos orígenes de nuestra ciudad de San Sebastián? Ya sé que 
muchos de los que me hacen el honor de leer, habrán dicho ya’ 
entre sus amigos o familiares.- «ya verás como al fin vendrá a 
caer a San Sebastián». Y tienen razón. Porque no hay nada más 
humorísticamente festivo, que su primitivo nombre de Iru-Chulo, 
que quiere decir «tres agujeros», por las tres entradas que tenía 
la villa para el mar. Así es, como dice Prudencio de Sandoval, 
en su importantísima y rarísima obra sobre los Obispos de 
Pamplona, desde el año ochenta y en su página 21, primera 
columna, que el nombre de Iru-Chulo es lo que en lengua 
cantábrica se llamó Izurun, nombre primitivo de la ciudad de 
San Sebastián.

Pues bien; si desde los orígenes del mundo, todas las nacio
nes han gozado de sus fiestas y festejos, han festejado a sus per
sonajes y glorificado sus grandes figuras, no hay motivo para 
que la ciudad de San Sebastián deje de entonar el himno de sus 
fiestas; a todo trapo y a toda gala. Pues esto, ni es gascón ni es 
de fuera. Es que ya lleva realizándose, nada menos, que desde 
los mismos orígenes de San Sebastián.

Desde la antigua Izurun, con el humorismo de Iru-Chulo. 
O sea, desde la era de 1052: Año 1014, hasta los días de 
hoy, que se continúan con las fiestas; las retretas; las regatas 
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y la «Marcha de San Sebastián». Esto es evidente. Humo
rismo nativo.

En otro capítulo traté, entre otros episodios, de la espectacu
lar retreta. Pues bien; a la retreta siguieron otras fiestas. La 
Iru-Chulo del año 1014 es la misma ciudad de San Sebastián. 
Aquella tan ilustre y principal, y tan conocida en la provincia de 
Guipúzcoa —como sigue diciendo Sandoval— en la era 1052, 
que, entre otras renombradas sociedades, ha contado y cuenta 
hoy con el Real Club Náutico.

Club, palabra inglesa adoptada en casi todos los idiomas de 
Europa. Que significa reunión de amigos o compañeros. De 
personas acomodadas y de buena educación, que a distintas 
horas del día y de la noche, se reúnen a leer periódicos, a con
versar o jugar a distintos y lícitos juegos. Náutico. De personas 
inteligentes en náutica o que se dedican a ella; y Real, que 
tiene la convicción de la realeza y la reverencia con el saludo de 
de su título inicial.

No le bastó a San Sebastián festejar el día de la Reina 
Regente, con la fantástica retreta. El Real Club Náutico organiza 
también sus fiestas. Es el de principios del siglo XX. El Real 
Club Náutico había publicado ya su programa de fiestas en 
honor de la Reina. Son las cinco y medía de la tarde del último 
domingo del mes de julio. Se celebran las regatas de yolas, y en 
ellas intervienen los socios del Club. Se terminan éstas, que 
duran alrededor de una hora; y a las seis, las regatas en tinas 
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congregan en el campo de Alderdí-Eder, en la Concha y en la 
terraza del Gran Casino, una multitud.

Se regatea con una distancia de cincuenta metros. Y se con
ceden premios de diez, quince y veinte pesetas. A las seis y 
medía de la misma tarde, la regata original. Es la de botes tripu
lados por un solo hombre, con los ojos vendados, con distancias 
y premios iguales a la anterior regata.

A las siete, hubo una gran cacería de patos a nado. En esta 
cacería, cada nadador no podía apoderarse de más de doce 
patos. Pero el Real Club Náutico no se contentó con los anterio
res episodios. Organizó cucañas, globos, y con cohetes y chupi- 
nazos, una estudiantina. Y a las ocho y media de la misma tarde, 
se organiza dando comienzo la iluminación general de todas las 
embarcaciones, boyas de la bahía. Todas las pintorescas casetas.

La fantasía de cientos de luces en las góndolas, cuyo desfile 
resultó fascinador. Botes engalanados, remolcados por vapores. 
Y una verbena con todo aquel bellísimo conjunto, que dió fin 
con el paseo de un colosal «toro de fuego» por toda la bahía de 
la Concha.

Aquella memorable fiesta en honor de la Reina Regente, 
con las casas, palacios y palacetes de la Concha iluminados. 
Con el Gran Casino, cuya fachada es la luz torrencial, y con 
numerosas casas y edificios, fué la espléndida coyuntura de la 
más poderosa fantasía. Las aguas de la bahía eran reflejo de los 
mil colores de las luces de bengalas. Y las luces, finos diamantes.
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Y la brisa de la tarde, una arracada de plata. Retumbaban a los 
aíres los estampidos del alegre banquete de la pólvora. Y los 
vapores y las góndolas se seguían unos a otras, y formaban 
aquel círculo fascinador de luces, por los colores de las ben
galas. Y el toro de fuego derramaba a chorros, millares de estre
llas, que en los espacios se hundían. Las aguas se estremecían 
ante el enemigo que pasaba. Y la Ciudad, asombrada de tanto 
contraste de luz y tanta belleza nocturna, no perdía ni un 
momento su vista desde el largo pretil de Alderdí-Eder y la 
Concha; el murallón del muelle y la vista de Cay-Arriba.

El cíelo de un azul espléndido, y las aguas lo mismo que el 
cielo. El caer de la tarde no impedía la belleza de la Ciudad. 
Y la noche, derrochando haces de luz, formaba bajo las sombras 
de la montaña que rodeaban a la Ciudad, el anfiteatro que, por 
su grandeza, no se puede describir, ni hay matices de palabras 
para poder expresar.

Terminaba la fiesta cuando empezaba la clara alegría de vivir. 
Y era entonces San Sebastián, algo más que la tacita de plata. 
Era la perla incomparable, para la que no se encontraba otra 
igual. Recordemos que toda aquella fiesta fué organizada por la 
Sociedad que se llamaba Real Club Náutico. Pero la de entonces.

Y ahora sigamos adelante. Recordemos un episodio. Nos 
hallamos en el verano del año de 1901. La existencia de foras
teros es de diez mil almas. Pues bien; se conocía por las calles de 
la Ciudad un perro que le llamaban «Picolo». «Picolo» era un 
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bello animal que se hizo muy popular. Tenía la costumbre de 
acudir a la estación y esperaba la llegada de todos los trenes, 
como si viniesen de la Corte, familiares suyos. Era tan noble y 
bueno, que los que le conocían le obsequiaban con monedas de 
diez céntimos. «Picolo» no las despreciaba. Las cogía y las guar
daba entre dientes. Cuando se habían marchado los viajeros a la 
Ciudad, «Picolo» entraba en seguida en la cantina de la estación. 
Y en cuanto los clientes le daban una golosina de su agrado, sol
taba los diez céntimos y se la comía. Pues bien; aquel pobre ani
mal, que era la simpatía de media ciudad. Conocido en la esta
ción del Norte hasta por el más modesto empleado, y admirado 
por su nobleza. Cuando nunca se esperaba el fin trágico que 
tuvo, fué muerto por el tren sudexpreso del domingo del mismo 
mes, a su entrada en la ciudad. Le arrolló, y murió víctima de su 
amor a la estación y de la confianza con que por toda ella se 
había acostumbrado.

Pero el veraneo no sólo era diversión y llegadas de personajes 
a la Ciudad. También la inventiva y la novedad ocupaban su 
lugar. Y aquel verano de 1901, se verificaron las pruebas de un 
ingenioso aparato que se denominaba «teleutographe», como 
complementario del teléfono; había dado las mejores pruebas.

El objeto de aquel aparato, según se hallaba y hablaba en 
aquella época, era el de fijar las conversaciones telefónicas, evi
tando todo error de interpretación. Constaba de dos máquinas. 
Una, dedicada a la transmisión. Otra a la recepción. Y tenía la 



LAS FIESTAS- 55

ventaja de que se le podía hacer funcionar, valiéndose del mismo 
circuito del teléfono.

Reproduce las mismas palabras que se graban en el transmi
sor. Entre otras ventajas, ofrece la de que no son necesarios 
conocimientos técnicos para su manejo. Cualquier persona puede 
utilizarlo. El aparato receptor es automático. Funciona sin presen
cia de ninguna persona, y reproduce fielmente lo transmitido.

Así hablaba la prensa madrileña refiriéndose a las iniciativas 
de San Sebastián. La vida veraniega era ya entonces en la 
Ciudad donostiarra, el ideal de millares y millares de familias 
de toda España.



Vida de agitación política. — Monsieur 
Barthou en San Sebastián. — El trabajo 

de las Diputaciones.

L AÑO de 1913, es uno de los más agitados en San 
Sebastián. La política de las famosas democracias se 

había infiltrado en la Ciudad. Comenzaba el enrarecimiento de 
su vida. Frente a aquella subversión de las formas tradicionales, 
se impusieron los principios que se consideraban salvadores. 
Y en la Ciudad se celebró un importante mitin. De significación 
profundamente conservadora. Era la adhesión a la política de 
don Antonio Maura. Fueron los oradores, el Alcalde, don José 
Elósegui. Don Juan José Prado, y con ellos, hablé también en 
el mitin.

La presidencia la formaban, los señores Echevarría; don 
José Marqueze, don Carlos Uhagon y el señor Arístegui. El éxito 
de aquel acto fué positivo. San Sebastián demostró que sentía 
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sin reparo los más elevados ideales del engrandecimiento y sal
vación patria.

En aquella misma semana, el Hospital de San Antonio Abad 
presencia uno de los más bellos cuadros de su vida de abnega
ción y caridad. Se inaugura con toda solemnidad el Dispensario 
Antituberculoso. La Reverenda Madre Superiora del Hospital 
invita a las personalidades identificadas con aquella obra de 
tal trascendencia.

Fué Presidente de la Comisión Social del Dispensario el doc
tor don Manuel Zaragüeta. Subdirector, el señor Eizaguírre. 
Invitados al acto, entre otros muchos, nuestro cordialísímo amigo, 
el ilustre doctor don José Beguiristain. El doctor Egaña. Repre
sentantes del Ayuntamiento y Diputación. Don Tomás Balbás. 
Don Aniceto de Rezóla. Don Angel Calles. Don Angel Elvira, y 
cuantos amigos y doctores tenía la obra.

El mismo año muere don Raimundo Sarriegui. Los funera
les se celebran en la iglesia de Santa María. San Sebastián le 
dedica un gran homenaje de admiración y simpatía. Y los sen
timientos religiosos de la Ciudad donostiarra se exteriorizan 
brillantemente.

Es el mes de abril del año de 1913. Obispo de la Diócesis, 
monseñor Cadena y Eleta. Y en el barrio de Amara, revestido 
de pontifical, bendice la colocación de la primera piedra de la 
iglesia de los religiosos Carmelitas, Iglesia que ya hoy, por sus alta
res y decorado, es una de las más bellas. De extraordinario culto.
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En aquel momento histórico de la vida de San Sebastián, 
sobresale una de las figuras del mundo musical. El Padre Otaño, 
autor de la ópera vasca Otoitsa. Mantenedor y alma de los con
gresos de música sagrada. Tanto en San Sebastián como en 
Bilbao, pronuncia muy notables conferencias. Fue entonces 
cuando el Padre Otaño díó a conocer todo su vasto saber 
y erudición, y cuando la prensa le presentó como a uno de los 
más eminentes musicólogos.

Estamos en el mes de septiembre de 1913. Se celebran en la 
Ciudad las regatas de balandros patroneados por señoritas. 
Alfonso XIII llega a Biarritz, clamorosamente recibido, y se cele
bran en la vecina playa francesa las regatas internacionales. Y el 
verano en nuestra Ciudad es uno de los más concurridos. De los 
más bellos. El Rey asiste a los partidos de tennis. Y a Recreation 
Club llegan el Infante don Raníero y representaciones de 
Biarcotz, que constituyeron, con los donostiarras, el jurado de las 
regatas de Biarritz.

Siguen los acontecimientos en la Ciudad. Llegan personalida
des europeas. Los Ayuntamientos no gastan demasiado en sus 
presupuestos de turismo. Y sin embargo, San Sebastián seguía 
siendo la primera playa de España. Una de las primeras de 
Europa. El mes de octubre llega a la Ciudad el Presidente del 
Consejo de ministros de Francia. Monsieur Barthou. Es Gober
nador de Guipúzcoa el señor Cobián. Y el Presidente del Con
sejo de ministros francés es recibido por el Gobernador a las 
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puertas del edificio de las Escuelas Francesas. El señor Barthou 
llega acompañado del Embajador de Francia, monsieur Geoffray. 
Subsecretario de Estado de Bellas Artes, León Berard, y del 
Consejero del Comercio Exterior, Bertrand, con otras personali
dades que rodeaban toda la puerta principal de las Escuelas.

El Presidente del Consejo de ministros, Barthou, llega con el 
exclusivo objeto de realzar la inauguración del edificio de las 
Escuelas Francesas, situado en los terrenos de la Avenida de 
Francia. El pueblo de San Sebastián le tributó a la salida, des
pués del acto inaugural, una afectuosa demostración de simpatía, 
a la que monsieur Barthou, que además de todo su séquito, iba 
acompañado por el Capitán General de la región, corresponde 
con sombrero en mano, saludando cariñosamente al pueblo 
de San Sebastián.

Es aquél un momento histórico, en que las Corporaciones 
provincial y municipal constituyen un ejemplo de trabajo y de 
actividad administrativa. La Diputación de Guipúzcoa marcha a 
Madrid. Obtiene uno de los mayores triunfos, en el concurso 
agropecuario de la Capital de España; instala interesantísimos 
pabellones de la industria derivada de la leche. Presenta su expo
sición de ganado de Guipúzcoa, y obtiene el primer premio 
en riqueza láctea, el presentado por don Agustín Marrethe, 
de San Sebastián.

El toro «Izaskun», gana el segundo premio, de don Juan 
Urcola, de Tolosa. La vaca presentada por don Segundo Casa
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res, de Alza, segundo premio. El lote de ovejas de don Ignacio 
Jáuregui, de Víllafranca, gana primer premio. Y por último, entre 
otros premios otorgados por el tribunal de la Exposición de 
Madrid, se concede diploma especial al soberbio lote de vacas 
de la Granja de Fraisoro.

Don Alfonso XIII visita la Exposición y felicita calurosamente 
a su Vicepresidente de la Diputación, don Vicente Laffite, que 
con el Conde del Sacro Romano Imperio, trabajaron con gran 
actividad por el mayor engradecimiento de la ganadería y las 
industrias agropecuarias en San Sebastián y Guipúzcoa.

Se nombra el nuevo Presidente de la Diputación, don Ladislao 
de Zabala. Pocos meses depués, durante el mes de agosto, se 
celebran las Fiestas Euskaras en Tolosa. También allí se presen
tan en la exposición de ganado, magníficos ejemplares de ganado 
vacuno, distinguiéndose los señores don Manuel Vidaur, don 
Melchor Calaraín, don Laureano Unamuno, de Vergara. Don 
Pedro Arrese, de Irún.

Las dos exposiciones, la de Madrid y la de Tolosa, fueron 
ejemplo de la preocupación agropecuaria del pueblo guipuz- 
coano. El buen sentido de las Diputaciones y de los dueños de 
las granjas de toda Guipúzcoa, demostró en las dos exposiciones 
la necesidad de fomentar la cría y explotación del ganado vacuno.

Las grandes naciones del mundo han dado a este tan intere
sante sector de la vida del campo, una extraordinaria impor
tancia. Con la agricultura, es la base de la vida de todos los 
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pueblos. Sin agricultura y ganadería, no puede existir industria 
independíente.

Si el organismo humano no se nutre bien, no puede trabajarse 
bien. El fundamento de la nutrición, como vida del hombre, ha 
de ocupar en todo momento, un lugar anterior al de la industria. 
Y, por lo menos, ha de ir a unísono con la segunda. No es posi
ble vitalidad alguna sin una ley de equilibrio metabólico que la 
regule y ordene.

El triunfo de los Estados Unidos está, justamente, en que la 
industria la ha constituido sobre la explotación de una inmensa 
producción agrícola. Sí no fuese por ésta, no tendría el inmenso 
poder, asombro del mundo.

Alemania, al finalizar la última guerra, escaseaba en sus ali
mentos. Su industria era enorme. Pero ya, mal atendida; porque 
faltaba la exuberancia de la nutrición. Y la agricultura no produ
cía; ni la ganadería, en la misma proporción de la industria.

Pues bien; ya para el 20 de julio, San Sebastián había comen
zado su veraneo. La Reina María Cristina y los Reyes habían 
llegado a San Sebastián. El mes de septiembre se celebran fune
rales solemnísimos. Falleció en Madrid la Infanta María Teresa. 
San Sebastián sentía por la Infanta un afecto especial. Por sus 
virtudes y por aquel gran cariño que sentía por la Ciudad donos
tiarra, siguiendo así, el ejemplo de su Augusta Madre. Y así fue 
el amor que le demostró nuestra Ciudad. La iglesia de Santa 
María, completamente llena de fieles, rebasaba las grandes puer
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tas de entrada en las solemnísimas exequias. Y con todas las 
Autoridades, el pueblo, que formaba una multitud, lloroso y con
movido, oraba de rodillas, por el alma de aquella Infanta, que 
tanto quiso a San Sebastián.

Y todo este espíritu de amor. De elevación. De alta educación 
social. De buen sentir y de respeto mutuo en las calles y en las 
plazas; en la vida entera de la Ciudad, era entonces la forma del 
espíritu donostiarra. Era un medio social suave y tolerante. 
Donde la palabra soez encontraba en el acto, el callado silencio, 
con el desprecio más soberano. No se diga de la blasfemia, que 
nunca se escuchaba en la vida local. San Sebastián. La ciudad 
pulcra en sus calles, pulquérrima en su educación social. Ni en 
su indumentaria de bañista veraniega, por sus vías y avenidas, se 
notó jamás la ordinariez, ni el mal gusto, que más de una vez 
pudimos presenciar en algunas playas europeas.

Seguimos en el año 1913. Ya hemos dicho al principio que 
este año se distinguió por una serie de actos de propaganda 
política. Se celebraron mitins. Se organizaban jiras. Y el campo 
y la calle, con buen tiempo, se tomaban como escenario idea
lista, para que el gesto y la palabra se moviesen en derredor de 
las ideas.

Y como toda idea puede ser principio de acción. Y como 
la palabra bien hablada, es fecundación de la inteligencia, los 
grandes partidos políticos, que contaban con sus oradores, reu
nían masas de adeptos, vibrando de entusiasmo al conjuro 



66 ADRIÁN DE LOYARTE

del tono de los discursos. Así fue el mitin jaímísta celebrado en 
Mondragón. Flameando banderas y estandartes. Más de seis mil 
boinas jaimistas lucían en otras tantas cabezas de jaímistas gui- 
puzcoanos. Con gran núcleo de donostiarras; escuchaban la ardo
rosa palabra de sus lefes, de sus leadets, don Antonio Paguaga, 
el actual Secretario de las Cortes españolas y don Víctor Pradera. 
Trenes enteros salieron de San Sebastián.

Pues bien. Todo aquel contraste de ideas, podía desenvol
verse públicamente. Era el respeto de ciudadanía, impuesto en la 
calle. Por la convicción y por la educación. Y alguna vez me 
recordaba a aquellas grandes oleadas de gente, presenciadas por 
mí, en la capital inglesa, donde la palabra femenina se escuchaba 
con el máximo respeto público.

Y esta es la Ciudad educada. La provincia dirigida. El con
junto de una armonía que puede desenvolverse sin violencia.

De 1900 a 1925 la lucha por las ideas llegaba a ocupar pues
tos en los escaños municipales y provinciales. Se formaban las 
Corporaciones con aquellas personas que sus respectivos parti
dos consideraban las más aptas. Y se administraba con aquel 
respeto en los ideales, que obligaba el sentido de la Corpora
ción misma.

Pero pasa el cuarto de siglo. Se introduce en la Capital 
donostiarra un nuevo y peligroso ambiente. Era el comienzo. La 
preparación para otras propagandas más peligrosas. La fiso
nomía de la Ciudad iba siendo muy distinta a la que hasta aque- 
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líos años habíamos conocido y vivido todos los donostiarras. En 
general, la gente no se preocupaba. Pero el mar, era de fondo. 
Y San Sebastián ponía en peligro toda su tranquilidad; la efica
cia de su vida de turismo, y el buen nombre de Ciudad tranquila, 
que le dio durante más de un siglo el máximo prestigio.

Es el año de 1925. Disposiciones de carácter gubernamental, 
determinan el cese de varios concejales. Les sustituyeron otras 
personalidades. Ya se ve que el gobierno tomaba las precaucio
nes debidas, para lo que consideraba tranquilidad de la nación.

El día 30 se constituye un nuevo Ayuntamiento bajo la pre
sidencia del Alcalde, don José Elósegui. Lo forman ocho tenien
tes de alcalde. Veintiocho regidores, entre los que había dos 
señoritas. Ocho tenientes de alcalde suplentes. Cuatro concejales 
jurados, y otros cuatro de igual nombramiento, suplentes. En 
junto, la Corporación municipal se formaba con un total de 
treinta y seis concejales y el Alcalde Presidente.

Pero el Alcalde que se había nombrado, no acepta el nom
bramiento. El señor Elósegui justifica en unas palabras que no 
podía aceptar el cargo de concejal, para el que fué designado 
por la primera Autoridad de la provincia.

Don José Elósegui, como concejal y como Alcalde, figuró ya 
desde los años 1902 a 1905. Fué un Alcalde de iniciativa y de 
trabajo. Uno de sus aciertos, además de la construcción del 
puente de María Cristina, fué el ensanche actual del puente de 
Santa Catalina.
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Cuando llegue el momento, como el de otros alcaldes, habla
remos con mayor extensión. Porque San Sebastián ha sido la 
ciudad, salvo raras excepciones, de los buenos alcaldes. De los 
regidores que entregaron a la administración municipal todo 
su entusiasmo. Su saber y el alma de sus vidas. Porque para 
muchos de ellos, la grandeza de San Sebastián era como algo 
de su misma existencia; como una continuación de la familia. 
De su ser. De la que permanecieron siempre inseparables y 
vigilantes, como el corazón de un amor puro, por la dulce pose
sión de su bien amada.



El tercer trozo del Paseo del Príncipe de 
Asturias. — Instituciones de carácter 
social presididas por el Rey. - Explosión 

del sentimiento guipuzcoano.

L VERANO de 1919, se inauguraba en San Sebastián 
el tercer trozo del paseo del Príncipe de Asturias. Era 

Alcalde de la Ciudad don Mariano Zuaznábar. Fué el día 24 de 
julio. Día de Santa Cristina. De tantos recuerdos para la Ciudad. 
Y tan inolvidables. Eran las cinco y media de la tarde, y San 
Sebastián comenzaba uno de los más bellos veraneos.

La Reina María Cristina llega al lugar de la ceremonia. Le 
acompañan los Reyes y los Infantes don Fernando, don Gabriel 
y don Alfonso. A su llegada, el Alcalde besa su Real mano. La 
Banda Municipal interpreta los primeros compases de la Marcha 
Real, y el gran público que presenciaba el desfile de la Familia 
Real, aplaude calurosamente. La cinta extendida de un lado a 
otro de la carretera, aguarda el momento oportuno.
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El Alcalde ofrece a la Reina, sobre una bandeja de plata, las 
tijeras que han de servir para cortar la cinta, que dejaría franco 
el espléndido paseo. La Reina avanza unos pasos. Abre las tije
ras. Corta la cinta de seda. Y aquel tercer trozo del paseo del 
Príncipe de Asturias, está ya franco al público. Continúa 
andando toda la Familia Real, sobre el nuevo trozo. Siguen las 
Autoridades con todos los invitados, y San Sebastián abre en su 
historia, una página más, de su buena administración y embelle
cimiento urbanístico.

Fué aquél, el tercer trozo de uno de los paseos más bellos 
del mundo; belleza que alcanza la visión infinita del mar. Pano
rama difícil de superación. En aquel momento, el Alcalde, don 
Mariano Zuaznábar ofrece un lunch a la Familia Real, en el ori
ginal kíosko que se había levantado para el convite. El tercer 
trozo del paseo mide trescientos dos metros de longitud. Y los 
tres, mil ciento sesenta metros.

Los dos primeros trozos costaron seiscientas seis mil, qui
nientas pesetas, y el tercero, quinientas treinta y dos mil. Toda 
aquella magna obra, ha sido uno de los mayores triunfos de la 
administración municipal. Como expansión de la Ciudad, es la 
visión engrandecida de un panorama que convida a la medita
ción y a la contemplación serena. Que no es fácil encontrar a 
través de las capitales de Europa, con ese horizonte del mar de 
tal magnitud, y menos de dentro de una ciudad.

Pero cuando hablemos del Castillo de Santa Cruz de la
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Mota, vulgarmente llamado monte Urgull, continuaremos en la 
ponderación del paseo y de la grandeza del mar a través de 
la Ciudad.

El año de 1910 llegaba a San Sebastián el Embajador extra
ordinario inglés, Conde de Granard. Era entonces introduc- 
or de embajadores el Conde Píe de Concha. Y la Embajada 
inglesa acudía a la Ciudad de San Sebastián, como Corte vera
niega, para dar cuenta a dicha Corte, del advenimiento al trono 
de Inglaterra, del Rey Jorge V.

Aquella Embajada fué recibida en San Sebastián con los 
grandes honores que su altísima misión lo requería. Nuestros 
Ayuntamientos han sabido en todo el transcurso de su existencia 
municipal, colocar a la Ciudad en el más alto lugar; por su 
esplendidez y por su grandeza.

Gobernaba entonces al frente del Municipio, el Alcalde don 
Marino Tabuyo. La misión inglesa se alojó en el mejor hotel que 
entonces tenía San Sebastián, el Hotel du Palais.

Es ministro de Estado el señor García Prieto. Y Jefe del 
Gobierno don José Canalejas. En el mes de agosto y bajo su 
presidencia, se habian celebrado Consejos de Ministros en el 
Ministerio de Jornada. Había llegado también a la Ciudad de San 
Sebastián, fondeando en la bahía, el crucero alemán «Hertha», 
escuela de guardias marinas, y que después ancló en Pasajes 
el 27 de agosto.

El Ayuntamiento prepara los salones de la Casa Consistorial 
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con el gusto más refinado. Había convertido el salón principal 
en un bellísimo jardín, donde las plantas y flores de todas clases 
lo perfumaban como el más agradable de tos salones versalles
cos. Y su escalera, con la magia de adornos sugestivos.

La plaza de la Constitución y la fachada principal de la Casa 
Consistorial, con banderas y reposteros, eran la Ciudad misma 
en su espíritu ornamental. Y la misión británica esperaba bajo 
tos soportales. En primer lugar, Su Majestad el Rey don 
Alfonso XIII. El Alcalde, don Marino Tabuyo. El General Echa- 
güe, el Duque de Baena, el Conde de Aybar. El Coronel Elo- 
rríaga. Vidal y Ribas. General del Río, y otras personalidades 
que componían el séquito del Rey.

Cuando llegó el del Embajador inglés, toda la parte vieja de 
la Ciudad, con las calles más próximas a la Casa Consistorial, se 
hallaba animada con un público anhelante de contemplar aquel 
brillante episodio de la vida donostiarra.

El acto que se celebró en el Ayuntamiento, revistió la máxima 
severidad y grandeza. Fué presidido por el Rey. Asistieron 
exclusivamente las personalidades invitadas. Todo el acto de la 
recepción se ciñó a las estrictas reglas palatinas. La seriedad del 
acto. Las altas personalidades que tomaron parte. Y el Ayun
tamiento, con el Alcalde, tos tenientes de alcalde y los regidores 
todos, contribuyeron a engrandecer la fiesta de carácter real que 
se celebraba.

El Rey pronunció el discurso riguroso de salutación. El
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Embajador inglés le contestó con el ritual que es tradicional en 
estas protocolarías visitas. Y el Ayuntamiento ofrece un esplén
dido y delicado luncñ, que hizo honor a quien le servía. Fue 
aquella fiesta, en los anales de la historia de la Ciudad de San 
Sebastián, de gran realce y distinción.

La Embajada inglesa es recibida con todos los honores; real
zado en un marco de oro y damasco, de la Ciudad de San 
Sebastián. Pues bien; el mismo año que se celebraban aquellos 
actos de tan elevada significación social, los Infantes don Carlos 
y doña Luisa llegaban a esta misma Ciudad, al regreso de su 
excursión al extranjero.

Acompañados por los Reyes, visitaban el monte Lilia, dando 
a San Sebastián la máxima distinción de Ciudad, real, y de ele
gancia suprema. Así se celebraban los grandes concursos hípicos 
de carácter internacional, con lo más distinguido de la sociedad 
española y europea, y aquí pudo visitar también la Reina María 
Cristina aquella admirable exposición de arte retrospectivo que 
se celebró en los salones de El Pueblo Vasco.

Pero San Sebastián no ha sido ciudad del mundo elegante, 
tan sólo para la vida de descanso veraniego y de diversión. En 
la Ciudad donostiarra se han llevado a cabo reuniones de carác
ter benéfico social. Han tomado parte las personalidades más 
ilustres de los estudios y actividades sociales. El Instituto Nacio
nal de Previsión, con el Consejo de Patronato, celebró una de 
sus más importantes reuniones en el palacio suntuoso de la
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Diputación provincial. Es a fines de septiembre del año de 1910. 
El salón de actos de la Diputación es el marco severo que orna
menta aquella reunión. Han llegado los Ministros de la Gober
nación y de Gracia y Justicia. Es Presidente de la Diputación 
don Joaquín Carrión. Alcalde, don Marino Tabuyo.

La memorable sesión de tan marcado carácter social, la pre
side el Rey. Y su Ministro, don Eduardo Dato, pronuncia un 
discurso. Aquella sesión regia, con un gran número de persona
lidades, de Ministros, Alcaldes. Diputados provinciales, con su 
Presidente. Altas personalidades del Instituto Nacional, tenientes 
de alcalde, concejales y hombres de ciencias y de las letras, 
constituyen uno de los más bellos y transcendentales actos de la 
vida de la Ciudad de San Sebastián.

Pero la Diputación Provincial de Guipúzcoa fué siempre un 
acabado modelo de seriedad en la administración y derecho 
público. No le bastó con entregar sus mejores salones y estancias 
a todos aquellos ilustres visitantes que llegaron a nuestra Ciudad. 
Era, en realidad, un deber que las personalidades del Instituto y 
el Gobierno, conocieran la labor que la Diputación realizaba 
como obra de carácter agrícola pecuario y altamente social.

Pues bien; la Diputación había creado una de las instituciones 
mejores de España. Se fundó a pocos kilómetros de la Capital. 
Era en los años de la fundación, una novedad y un adelanto. 
Y la Corporación provincial ínvertíó en su instalación, las sumas 
necesarias para que aquélla llegase a ser perfecta.
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Pues bien. La instalación era la Granja Fraísoro. Granja 
modelo y granja admirable. Después de los actos celebrados en 
el suntuoso Palacio Provincial, con el Instituto Nacional de Pre
visión y con la Presidencia del Rey, la Diputación obsequió a 
todas las personalidades con una jira a la Granja de Fraisoro.

La expedición a través del paisaje guipuzcoano fué para 
todos, maravillosa. La sensación de los invitados por su sensibi
lidad artística. Aquella organización de la Granja. Todas sus 
dependencias. La pureza de las fabricaciones. El gusto en toda 
la elaboración láctea. Su aplicación en el mercado y la grandeza 
en general del establecimiento, causa a todos los ilustres excur
sionistas, una sincera admiración. La Casa Cuna lo fué también 
en su más alto grado.

Se celebró un banquete con el que obsequiaba la Diputación. 
Lo presidió su Presidente. Y tenía a su derecha a don Eduardo 
Dato, y a su izquierda, al Vizconde de Eza. Los niños asilados en 
el establecimiento, salieron con la Superiora, y el señor Dato, 
que ya entonces se sentía abuelo, y de suyo le gustaba la grey 
infantil, conversó con los pequeñuelos, obsequiándolos con 
dulces.

La excursión agradabilísima, dejó en los invitados uno de los 
recuerdos más memorables. Eran aquellos momentos, a pesar de 
todo el amor por el trabajo y el respeto a las creencias e institu
ciones, años de inquietudes políticas. La famosa ley antirreligiosa 
del Gobierno de Canalejas, levantó una protesta general en el 



78 ADRIÁN DE LOYARTE

país vasco-navarro. San Sebastián celebró una manifestación 
vigorosa. Se reunieron en la Capital más de veinticinco mil mani
festantes. El Gobierno, alarmado, envía a la capital de Guipúz
coa, nada menos que dos escuadrones de Húsares de la Princesa. 
Fué su paso por el puente de María Cristina un bello espectáculo 
militar, presenciado por multitud de personas.

Pero como San Sebastián y Guipúzcoa han sido siempre 
ejemplo del buen sentido y cordura, se celebró la manifestación. 
La presidieron personalidades salientes del País, de la política y 
la cultura' Y todo se mantuvo en el más severo orden.

Los Húsares de la Princesa se alojaron en los cuarteles de 
San Telmo, Fábrica de Tabacos y Martutene. Y a todas las tropas 
les fué muy agradable la estancia en una capital que no la cono
cían.

La explosión del sentimiento católico de Guipúzcoa, continuó 
en la provincia con la celebración de muy importantes mitins en 
Tolosa, Irún, Azpeiia, Azcoitia, y, en general, toda Guipúzcoa.

Era aquel año cuando se habían celebrado varios Consejos 
de Ministros en San Sebastián. Uno de ellos, presidido por el 
Rey. Era la capital veraniega de más resonancia en la vida inter
nacional. Y contaba entonces con una población de cuarenta y 
seis mil almas.

Los ensanches de la Ciudad en auge, prometen la continui
dad de una importantísima obra urbanística. La Familia Real pro
tege a San Sebastián con la máxima grandeza. Y el ensanche de
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Amara sigue estudiado con grandes proyectos presentados. Con
tinúa la vida de San Sebastián, con la fuerza material de su amor 
al trabajo y la administración de sus Ayuntamientos. Estos van 
recibiendo importantes legados de personalidades y de los que 
más adelante comentaremos, con el mayor detalle posible.

De aquella población del año de 1813, que contaba con dos 
mil seiscientos habitantes, llega en 1925 a sesenta y seis mil almas. 
La Banca y la Economía aumentan en número y volumen de 
operaciones. Al Banco de España, establecido en la calle 31 de 
Agosto, siguen los de San Sebastián —el antiguo— y van lle
gando Bancos franceses tan importantes como, «El Crédito 
Lyonnaís», «La Socíété Générale» y «Le Comptoir National 
d’Escompte». Pero de este nuevo aspecto de la vida de San 
Sebastián, por su trascendencia, nos ocuparemos en otro capítulo.



El primer Teléfono Automático de España 
y la primera instalación de Europa

L año pasado, dediqué a la instalación y condiciones 
del funcionamiento del teléfono automático de la ciudad

de San Sebastián, la primera parte de mi trabajo. Este se ha 
publicado en el primer volumen de la obra Vida de la Ciudad 
de San Sebastián, 1900-1950, —ya casi agotada— con el título de 
«Los Ayuntamientos en el adelanto de San Sebastián».

Ahora continúo con la segunda parte, que aparece en este 
tercer volumen. Completo los orígenes de la gran innovación. 
Justifico el orgullo donostiarra. Y hablo con todo lo inédito, que 
hasta que realíce mí trabajo, se ha escrito.

Pues bien. Nosotros sabemos que ha sido la ciudad de San 
Sebastián, la Capital de las grandes iniciativas. Para cuando otras 
capitales, incluso del extranjero, vivían retrasadas en determina
dos servicios, San Sebastián se había colocado a la cabeza de 
todas ellas. Y si hubiese seguido en sus calles y edificios, a través 
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de toda la población, los primitivos planes trazados inmediata
mente después de su saqueo y destrucción del año 1813, San 
Sebastián sería hoy, la ciudad más hermosa del mundo.

Así sucedió con el teléfono. Nuestro teléfono automático fué 
el primero que se instaló en España. La Gota de Leche, que escribí 
anteriormente, la primera institución en España que se instaló, fué 
en San Sebastián. El tranvía eléctrico, de las primeras. Las Cajas 
de Ahorros, a la cabeza de España.

Al comentar la última vez sobre el teléfono, prometí conti
nuar hasta la terminación del trabajo. Lo voy a hacer ahora.

Era entonces cuando la Diputación y el Ayuntamiento llega
ron a una inteligencia y se dijo que la instalación se haría en la 
siguiente forma.

Con una Central provincial en San Sebastián, y satélites en 
Hernani, Pasajes y Rentería. El material de la Central provincial 
sería independíente del de la Red municipal, y situado en distinto 
piso del mismo edificio. La instalación automática de los pueblos 
de le Provincia, comprendía mil abonados. Se podía ampliar en 
la forma que se quisiese.

Nos hallamos en los años de primer cuarto de siglo. San 
Sebastián seguía siendo visítadísímo por millares de personas. Y 
nadie dejaba de admirar el adelanto de su vida de población de 
primer orden.

Entre las condiciones especíales para el suministro del Ayun
tamiento, dicho suministro comprendía: la instalación de una
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Central automática en la Ciudad. Estaría equipada por cinco mil 
quinientos abonados. Y se podría ampliar en número indefinido. 
Con la Central automática de San Sebastián y sus satélites, po
drían funcionar sin intervención de ninguna central manual, ade
más de los abonados de la Capital, diez y siete pueblos de la 
provincia.

Y aquí tenemos el más elevado fundamento de la cultura y 
del adelanto de la ciudad de San Sebastián. Esta fue la primera 
instalación, no en España, ni de Francia, ni de Inglaterra. Fué lec
tores míos, amigos y habitantes de la ciudad de San Sebastián, la 
primera instalación de Europa, que abarcaba varias subcentrales 
automáticas.

No basta decir que una ciudad, o una persona, es culta o es 
inculta. Hay que probarlo. Y yo lo pruebo con datos irrecusables. 
Además de las instalaciones corrientes de abonos, la Central de 
San Sebastián, tenía un dispositivo especial para quinientas líneas 
de unión, con Centrales privadas de Bancos, Fábricas, Hoteles y 
otras entidades, cuyo tráfico es de mucha intensidad.

Y estas Centrales, aunque tengan varios circuitos de unión, 
tienen un solo número de abono. De tal manera, que cuando 
varios circuitos estén ocupados, busque la Central, automática
mente, la línea que esté libre. El paso fué de gigante, en la tele
fonía de aquel momento histórico. Los visitantes de la Capital 
donostiarra. Los que habían viajado por toda Europa, presencia
ban aquellas instalaciones, no sólo con admiración, sino, con 
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asombro. Reunía todos los primeros adelantos de la telefonía. Y 
garantizaba el perfecto funcionamiento del sistema. La instalación 
quedaba a salvo de cualquier contingencia. No era sólo una ins
talación adelantada. Era, además, su garantía máxima. Y para ello 
contaba con la instalación de motores de explosión de reserva. 
Doble batería de acumuladores. Defensa para proteger la Central 
de todo género de corrientes extrañas; pruebas de circuitos; 
etcétera.

Más todavía. La Central disponía, en el momento histórico 
que estamos escribiendo, de contadores de comunicación y con
ferencias celebradas. Mesa central para comprobar el manejo de 
los aparatos de los abonados. Y desde ella puede ayudarse a 
poner comunicaciones, pruebas de reparaciones, etcétera.

Para demostrar hasta qué extremos se preocupaban nuestros 
Ayuntamientos antiguos de llegar a todas las instalaciones y ade
lantos a la máxima perfección, recordemos aquella formidable 
instalación de cables subterráneos, cuando abierta toda la Ciudad 
en canal, admirábamos aquel momento de verdadero progreso 
material en que la Ciudad se había incorporado. Fué la instala
ción más perfecta.

Porque se utilizó también en esto, y por primera ves en 
Europa, pata instalaciones telefónicas, el tendido de cables en 
canalizaciones de cemento, de conductos múltiples; revestidos 
interiormente de asfalto, con cámaras intermedias para el tendido 
de cables. Y la red con una capacidad nada menos que de seis 
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mil quinientos circuitos, en su totalidad, subterránea. Ni en esto 
regatearon los Ayuntamientos cuanto fué necesario. Los cables 
penetran en los sótanos. Pasan a los patios centrales, desde donde 
se distribuyen, siempre, en cables bajo plomo, hasta el mismo 
aparato del abonado. Y se desecha totalmente el procedimiento 
de tendido de cables de las fachadas de las casas y el empleo de 
hilos volantes en las acometidas.

De la actividad que los Ayuntamientos desplegaron. Del celo 
y buen trabajo de técnicos, operarios y obreros, da idea la mara
villosa instalación que fué terminada, en el plazo relativamente 
corto, de diez meses. Y la instalación de la red de cables, con la 
construcción de nada menos que catorce mil metros de canaliza
ción subterránea, se lleva a cabo en un plazo de ocho meses.

Admiremos los donostiarras, y con orgullo, con los amigos 
de San Sebastián, que en aquel momento histórico, la ciudad de 
San Sebastián, contaba con un teléfono por cada diez y siete 
habitantes. A esta cifra no se aproxima ninguna otra capital de 
España. Y muy pocas en el extranjero. La eficacia de este servi
cio es tan evidente, que nada había que se le pareciese. El espí
ritu de los Ayuntamientos y de la Ciudad, alcanzó el máximo 
progreso material. A la civilización se unía la cultura, ¡Y a la cul
tura, la vida de un pueblo, que en la síntesis, buscaba su máxima 
armonía.

San Sebastián concentró en aquella época, toda su acción 
urbanística, para perfeccionar en uno de los más importantes 
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servicios, la soberanía de la Ciudad. Pero aquella gran instala
ción, originó consecuentemente, como inherente obligación, una 
reforma, y la ampliación y elevación de la Central telefónica, 
municipal y provincial.

Pero ya estas obras fueron adjudicadas a don Sergio Murua. 
Su coste se elevó a ciento noventa y un mil quinientas pesetas. 
Eran obras que tenían la importancia de la adaptación del edifi
cio a la nueva instalación automática. Ampliación al aumento y 
mayor complejo de servicios, y con todo esto, la elevación de 
un piso.

Todavía. El concurso de suministro de cables, instalación y 
montaje, para la ampliación de la Red, se adjudicó a la Compa
ñía Anónima Ericcson. Ascendía, en números redondos, a ocho
cientas setenta y un mil setecientas seis pesetas. Y ya nos halla
mos en el año de 1925.

Todavía no se había llegado al acto solemne de la inaugura
ción del nuevo e importante servicio automático. Pero las canti
dades presupuestadas eran ya importantes. Ascendieron a dos
cientas setenta y un mil pesetas. Los ingresos, por dos mil 
setecientos setenta abonados, aparatos supletorios, servicio Inter
nacional con Francia y otros países, ascendía a cuatrocientas 
cuarenta y cinco mil pesetas.

Pues bien. Completando con este estudio la segunda parte de 
la historia del teléfono en la ciudad de San Sebastián, una de las 
instalaciones más importantes que se hayan llevado a cabo en 
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población alguna. Desde aquella época, las ventajas obtenidas en 
la Capital han sido inmensas. El teléfono automático es en la 
actualidad, algo tan inherente a la vida de la Capital, como es 
en la vida de la economía moderna, la organización de los 
Bancos o el torrente circulatorio de las Sociedades Anónimas.

Y en todo, nos encontramos con el mismo idéntico funda
mento de la civilización moderna. La iniciativa privada. Sin ella 
no cabe el alma de la civilización. La instalación del teléfono auto
mático, ha sido vital para el engrandecimiento del comercio y 
para el desarrollo de toda la industria guipuzcoana.

Si seguimos paso a paso a la historia del mundo occidental, 
nos encontraremos, con que recordando cómo se vivía hace 
todavía cuarenta o cincuenta años, este adelanto telefónico, con 
todas sus inmediatas consecuencias, es de un impresionismo 
desconcertante en la vida económicamente progresiva.

Establecer en minutos, en segundos, y no se díga en un largo 
período de conversación, todo un fundamento de moral en las 
ideas y toda una organización económica financiera, bancaria y 
comercial, en el progreso material, es algo que jamás había 
soñado el antiguo capital privado.

Que todo este formidable adelanto de la civilización, haya 
sido debidamente aprovechado por los hombres, es un problema 
que trasciende lejos de los límites de este trabajo, limitado a la 
historia del teléfono automático de la ciudad de San Sebastián. Y 
a un elogio encendido de aquellas Corporaciones, que velaban 
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sin regateos ni descanso, por el bienestar progresivo de los habi
tantes de la Ciudad, por aquellas Corporaciones administrativas.

Pero la evidencia es de tal magnitud, que sin este adelanto 
del teléfono, no se hubiese llegado a la compenetración íntima 
normal y material de los individuos, pueblos y naciones. Su con
vivencia feliz, de la fuerza de la economía y de trabajo. El auge 
progresivo del comercio y la industria de la Ciudad, aumentado 
en su importancia de modo extraordinario, ha contribuido noto
riamente, el teléfono automático.

La vida selecta no se alcanza más que con la perfecta com
penetración de sus hombres. Con la destrucción de ideas absur
das. Con la cultura dinámica que equilibra todos los espíritus y 
engendra ideas de paz y de concordia. Así se siente el hombre 
feliz. Con inteligencia y sensibilidad. Con aquel goce interno por 
el trabajo, que es la médula de los grandes inventos y de las 
mejores capacidades.

La sublimación de la vida diaria, no es el goce material de 
de las cosas; sino los verdaderos del amor; de la caridad y del 
sentimiento más interno del deber de todo hombre de elevado 
nivel moral e intelectual. Los hombres de los grandes inventos, 
han sido todos, espíritus de vida superior. Así han vivido y así 
morirán; con desprecio absoluto a la vileza material. Es el año 
de 1926. Ha llegada San Sebastián a sesenta y siete mil habitantes.

Y se vive más de los que vivieron y trabajaron, que de los 
que trabajan en la actualidad.



Semblanza de Raimundo Sarriegui

AS calles de la parte vieja, con abolengo de puro do- 
| nostiarrísmo, donde hemos nacido y hemos vivido, 

son las que han dado a la Ciudad, ambiente recoleto de castizas 
parroquias, de perfume medieval.

Son las calles amables y estrechas. Las que tenían hornos de 
cocer pan. Tiendas y confiterías, con cereros menestrales. Y obra
dores de toneleros, con ruido de martillazos. Herreros y carpin
teros que trabajaban para el puerto, y marinos oliendo a algas, 
irrumpiendo por sus calles. La calle del 31 de Agosto era la de 
la Trinidad; y la que levantó a San Telmo, la misma que la de 
Cuchillería.

Pasteleros y cereros, que para no tener tasa en las ventas, 
pedían permiso al Concejo. Y de San Vicente, frente a su Iglesia, 
son las imprentas antiguas y notables de la Ciudad.

Cuando tocaba el Angelus, cerraban las puertas a la noche, 
y de madrugada, las abrían, con el mismo rezo sacramental. Son
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las calles de hoy; las que están modernizadas con recuerdos 
agoreños, y las que limpias sus caras de la pátina de ayer, lucen 
vetustas, todas las piedras seculares que rezan a la Ciudad siglos 
de bendición.

Son las calles de las tabernas, que las tenemos descritas para 
los que no están enterados, viejas y cerradas, con cortinillas 
rojas, y vino de color de amapola. Ni dejamos en olvido, al 
hablar de San Sebastián, que son estas calles de la parte vieja, 
las que todavía nos producen la emoción de una reliquia donos
tiarra.

Luces y sombras como las calles de ayer. Paredes como las 
de San Telmo. Campanarios como San Vicente y Santa María. 
Recuerdos de historia. Y cosas sagradas que no se pueden olvi
dar. Es el San Sebastián recogido. Con algunas calles de silencio 
que parece nos conducen a una plaza de catedral. Con poema 
de campanas, con aires de ilusión, y con el baño de una luz que 
no acaba de oscurecer.

Esas calles estrechas y limpias. De confidencias y silenciosas, 
en horas de soledad. Que se apartan del bullicio. Que saltan en 
nuestra memoria siglos de historia. Las dos subidas del Castillo: 
la rampa de Santa Marta, con empinada pendiente como a la 
ventura trazada; la otra, que nos conduce a la antigua puerta, 
donde la garita del centinela era en nuestra niñez temor ante la 
negativa del paso a la célebre fortaleza. Pedazo anacrónico de 
una Ciudad irrumpiendo a su grandeza y que todavía recuerda 
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en San Sebastián secular. Se bajan las escaleras que nos llevan 
al atrio de Santa María, con olor de incienso; y por la calle 
Mayor, entrando en la de Puerto, nos hundimos en las arcadas 
de la plaza de la Constitución, con el tiempo que va pasando 
por ellas.

Plaza descrita ya por nosotros y que va alcanzando mayor 
emoción a medida que transcurren los años y camino del final 
del segundo siglo. Entonces será el tiempo el encargado de con
mover y de sentir lo que por allí pasó. Pues bien; por estas calles 
y plazas vetustas. Sus paseos. Sus calles. Sus piedras y sus cos
tumbres populares. Sus hombres y sus pedazos de suelo antiguo; 
donde Iñigo Loyola y Javier, dijeron misas; Alonso Rodríguez, 
predicó; y la imagen de San Roque fué paseada en procesión, 
fueron para Raimundo Sarriegui, el alma de la inspiración de su 
música. Que suena en San Sebastián entre sus calles estrechas. 
Luces misteriosas del amanecer. Con plazuelas antiguas y con 
balcones principios del siglo.

Aquel carácter de una vida encerrada en el marco de la vieja 
Ciudad, Que apenas llegaba a la avenida de la Libertad. La ale
gría de las Sociedades populares, pero típicas y netamente donos
tiarras. La tertulia de rebotica, y el café después de comer con la 
piña de amigos. La placidez de aquella «tacita de plata» que llama
ban a San Sebastián. El respeto a todo y por todos.

El chocolate de las tardes familiares. Y el tresillo del anoche
cer, con su última luz en el horizonte del mar, visto desde la
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Concha. Y la visita a la Iglesia secular; a la Reina de los Cíelos; 
a la del Coro, y ante Ella el rosario y la inspiración del músico 
en la expansión de su alma. Esta fué la musa de la inspiración de 
Sarríegui. Aquella inspiración de la que nació la «Marcha de San 
Sebastián», con la vibración de sus extrañas notas y el sentido 
religioso de sus primeros compases.

A Sarríegui le bastaban sus cortos pasos por esas calles de la 
parte vieja para empaparse de su belleza. De esa belleza que no 
se sabe definir. Pero para quien siente, es la mayor de todas. Y 
Sarríegui, al pisar las losas de las vías donostiarras. Al escuchar 
la alegría desbordante de sus amigos. Cuando sentía el tañido de 
las campanas que a la aurora se levantaban a sonar. Y de noche 
y de día, soñaba con San Sebastián.

No tenía en su mente más que una nota de inspiración, y 
aquella, para San Sebastián. Y en sus papeles de música, el alma 
de la Ciudad. Y con el alma, la difícil inmortalidad.

Porque la «Marcha de San Sebastián». La famosa tamborrada 
es música consagrada para siempre en la parte vieja de la Ciudad. 
Con su atuendo original y la vibración que levanta en todo 
donostiarra. Y la música, basta tenga un solo sonido; si ese está 
inspirado, ya es inmortal. ¡Pero qué difícil la inspiración! Así, la 
música que por San Sebastián compuso Sarríegui, es la sola nota 
que se ha hecho inmortal. Pero inmortal para nosotros. Para los 
que nacimos en las Kosh-kas. Para la calle de la Trinidad, del 
Campanario, del Angel, Subida al Castillo. La calle Mayor. San



La gran bahía de San Sebastián en una regata de balandros organi
zada por el Real Club Náutico de San Sebastián. En la bahía, dos 
barcos de guerra. En el centro, al fondo, el Real Palacio de Miramar.
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Jerónimo y Plazuelas, girones de las antiguas. Llevarla de ahí, es 
generalizarla, y querer sentir como una música general. Y no. 
No es eso. La «Marcha de San Sebastián», de Sarriegui, es la 
tamborrada de las primeras horas de la mañana, que a esa hora 
electriza la sensibilidad del temperamento donostiarra.

Así nació. Y así, a mi juicio, debe seguir. Así sintió su autor, 
porque Sarriegui no llevó más pretensión a su pentagrama, que 
la de vibrar en sus notas, el típico carácter del hijo de la Ciudad. 
Música de la llamada «tamborrada». Alegre, bulliciosa, despierta 
vibrante de emoción; en rededor de nuestras antiguas calles. 
Fuera de ellas, indiferente; con tal indiferencia, que para intere
sar, se han de añadir temas y atributos en los que jamás pensó 
el autor de la música de las «Iñudes y Caldereros» y el «Yríya- 
rena», déla «tamborrada».

Raimundo Sarriegui, al sentir las notas de una música de su 
típica modalidad, la entregó a los donostiarras; para que la sin
tiesen como donostiarras; para nada más. No hizo música por 
hacer música. Ni por la gloria envanecida. Ni para fuera de su 
Ciudad querida. La hizo para que la sintiesen los nacidos en su 
misma Ciudad. Los que podíamos sentirla con alegría y hasta 
con locura de amor por nuestras cosas; cuando pisando las ace
ras del viejo San Sebastián en el día de su Santo Patrono, vibrá
semos de entusiasmo, con los primeros compases de su inmortal 
«tamborrada».

Creo, además, que no carece esta marcha de un sentido relí- 
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gloso en sus primeros compases. Si nos fijamos en el comienzo 
del «Kirie», de una de las misas del maestro Santesteban. Si des
pués escuchamos las primeras notas de la «Marcha de San Sebas
tián», no es difícil encontrar un parecido musical de innegable 
armonía.

Formado Sarrieguí, desde niño, en la música de Capilla de 
Santa María. Tenor más tarde en la Parroquia de San Vicente. 
Conocedor hasta el detalle de todas las composiciones musicales 
de Santesteban; la influencia del gran organista, no podía ser 
difícil.

No sé dónde se encontraría hoy el archivo musical de San
testeban. Pero si se pudiese dar con él, se vería la semejanza del 
comienzo de la «Marcha de San Sebastián», con los primeros 
compases de la misa de Santesteban.

Pero nada importa esto. Porque, aparte de que nadie ha 
creado nada nuevo en el mundo —todo es copia de lo que han 
hecho y dicho otros— la adaptación del trabajo de Sarrieguí; su 
asimilación al alma donostiarra, es de una maestría, que puede 
calificarse de insuperable.

Música donostiarra. Inconfundible. De calles que huelen a 
parte antigua de la Ciudad. Que evocan costumbres pasadas. 
Y que él, con una marcha que llamó de «San Sebastián», se hizo 
el más popular de los músicos.

Parecía vivir en aquellos tiempos, en que un solo artículo de 
periódico, hacía en la Corte de España, popular a un escritor; y 
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una nota de pentagrama, genial a un músico. Y este es el caso 
de Raimundo Sarriegui. No frecuentaba tabernas. Ni se inspiraba 
en las mesas de café. Sue paseos eran las calles que él tanto amó 
y que apenas rebasaban las aceras de la calle Garibay.

Al anochecer, con la vespertina luz, la belleza del rosario de 
Santa María —la Parroquia de la Reina de los Cíelos.— Ya des
pués, la tertulia amena de la rebotica, para terminar en el des
canso familiar; aquello era para él, San Sebastián. Así se inspi
raba Sarriegui. No le hacía falta más. Porque la llama de la ins
piración, la tenía dentro. Y porque andando como andaba, des
pacio, con la débil cojera; con su rostro colorado, que parecía 
de continua emoción; su mirada, de inteligente bondad, era una 
imaginación despierta, que con su soledad, dialogaba con el 
numen de su ingenio musical. Con aquellas cosas y aquélla alma 
que todas ellas las imaginaba del pasado. Con ellas vivía y con 
ellas paseaba.

Hace ya años. Estamos en 1914. El día 20 se había celebrado 
un homenaje en su honor. La banda Euterpe, creada por Sarrie
gui, fué un recuerdo de los tiempos en que él la creó y la dirigió 
Hacía ya un año que había fallecido. La revista Euskal-erria le 
dedicó un número extraordinario. En estos empos de explosión 
de donostiarrismo,. recordaremos que en aquel número, donde 
nos encontrábamos bien solos, le consagramos un extenso artículo 
biográfico. Los poetas euskérícos coronaron el fin de la vida del 
gran músico, hijo de la Ciudad, publicando inspiradas poesías 
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de exaltación a la memoria. Justo es mencionarlos por el mismo 
orden en que se publicaron en la veterana revista. Don Victoriano 
Iraola. José Zapiraín ta Irastorza. Juan Ignacio Uranga. José 
Arfóla. Manuel Uranga. Juan Rafael Berrondo y Toribio Alzaga.

Cuando murió Sarrieguí, fueron sus últimas composiciones, 
que dejó inéditas, un poema inspirado en el sonido de las cam
panas de Santa María. Y una de las que electrizan el entusiasmo 
de los donostiarras, el famoso popurrí de «Carnaval». ¡Cuántas 
veces lo hemos escuchado a la ya olvidada Banda Municipal!

¿Y el pasodoble de la tamboreada? ¿Y el «Iriyarena» suyo tan 
personal? Y no dejemos de recordar aquella inspiradísima zar
zuela «Pasayan», con aquella serenata que el tenor admirable, 
don Manuel Vídarte, la cantaba, interpretándola maravillosamente.

Fué también aquella charanga, creación suya, tan personal e 
inconfundible como su música. Obra de un músico apasionado, 
de la inspiración de su Ciudad y de su pueblo, que la dejaba 
como relicario. Y no quiso escribir más que aquel tipo de música. 
La de generaciones anteriores. La de la misma suya. Pero inspi
rada. Suya y de su pueblo. La «Marcha de San Sebastián». El 
«Iriyarena». «Pasayan». Popurrí de «Carnaval». Obras de tanta 
personalidad local y bellamente donostiarras.

Que no se puede interpretar en cualquier marco, sino en el 
que le corresponde. Característico y especial. Para no profanarla. 
Y en cambio sentirla. Y sentirla con pasión. Como el último vuelo 
de una canción. Sí sus años postreros fueron de serenidad, quie-
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tud y silencio, en cambio le han dejado una estela de recuerdo 
inmortal, con el perfume que no se ha evaporado, aunque aquella 
época se fue con él y ya no queda más que el recuerdo.

El de ayer, sin incorporarse al de hoy. Y el de hoy, sin sentir 
el de ayer. Sarríegui. Usandízaga. Dos músicos distintos. Pero 
los dos, donostiarras. Los dos, inspirados. Sarríegui, con la llama 
de una inspiración poéticamente local; y Usandízaga, genio de 
la música, al que dedicaremos el recuerdo que su obra merece, 
en toda su grandeza.



Mitin conservador celebrado el mes de marzo de 1913, de adhesión a la política de don Antonio Maura. Presidencia del 
mitin: de izquierda a derecha, señores Echevarría, Marqueze, Uhagón y Aristegui. En el cuadro: Los oradores que habla
ron en dicho acto: D. Adrián de Loyarte, D. José Elósegui y D. Juan José Prado. Abajo: Un banquete en el Monte Igueldo 
en honor de D. Eduardo Dato. Sentados: de izquierda a derecha, D. Adrián de Loyarte, Duque de Sotomayor, Excmo. Sr. 
D. Eduardo Dato y Marqués de Villamayor. De pie: D. Juan José Prado, Gobernador Sr. Regueral (vilmente asesinado) 

y D. Carlos de Uhagón.



El Salmo de nuestras campanas parroquiales

UANDO algunos días, en los primeros años del siglo, 
yo me levantaba a lá aurora, era para subir a la cima 

de una montaña y descubrirme ante la salida del primer rayo de 
luz. Nunca jamás experimenté en mi vida una más honda emo
ción. ¡Y qué dicha poder sentir aquel momento de la incompara
ble despedida de la noche con el día! La última tíníebla con la 
primera luz. La última sombra con el primer color. Y gozar con 
aquel sublime momento, en que extendiéndose el lienzo más ideal 
van apareciendo tal cantidad, con tal contraste de colores, que 
sólo el Inmortal pincel oculto, es el que lo puede combinar.

Ni hay pluma. Ni palabra para poder describir. Yo me descu
brí, cuando ya los paj'arillos cantaban y reían, sin que acertase a 
saber, qué es lo que querían decir con sus gorgeos y trinos, más, 
que el saludo a la primera Luz. Horas después, se abrían en la 
Ciudad las primeras puertas Parroquiales. Unas beatas vestían 
de negro, con mirada recatada, entraban a la Parroquia, con 
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ánimo de rezar. Las calles, solitarias, vestían de silencio. Los pa
seos, con el rocío, brillando al sol que nace. Y la Ciudad, con 
luces del mes de julio, evocando pureza de santidad. Puertas y 
portalones de las casas se van abriendo a la vida. Salen acom
pañadas de piedad, otras mujercítas de vida edificante. Que 
todas van a comulgar. Porque es la hora primera. El día de una 
Reina. De la Reina de los Cielos.

Los atrios de las Parroquias son piedras de óleo de santidad. 
Están sonando las primeras campanitas con el timbre argentino 
de una pureza de cristal. Llaman con el candor y la gracia de 
una Virgen, a las almas que en la Parroquia han de entrar. De 
mañanita y pureza de luz. Y las campanitas siguen sonando. 
Devotas y devotos llegan, continuando hasta el altar. La iglesia 
se llena. El feligrés es tempranero. Ha dejado el hogar. Y por 
Dios ha entrado en su Parroquia.

Sigue sonando la campanita anunciadora de la misa que va 
a empezar. Es la de las mujeres piadosas. La de los hombres de 
San Vicente, que no pueden faltar a aquella misa en que meditan 
los días de la eternidad. La de las siete, las ocho, y ocho y media. 
Son las diez de la mañana. Y el aire recuerda un canto de albo
rada. Suena después, la solemnidad de las campanas de bronce. 
De sonido de Catedral. De las que sonaron en los días en que 
se abren los Cielos. Las que anunciaban con las de Santa María, 
los goces más espirituales de la alegría local, de torrente ate
nuado. Son el salmo de las generaciones. El cántico de los pro
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fetas. El bautismo de las almas. El ritmo de la armonía. Los ecos 
de la fe. Interrogaciones del Cíelo. Consuelo del llanto triste. 
Abrazos con alegrías del alma. Cariño al templo primero de la 
niñez. Sonido conmovedor.

¡Qué grandeza aquella media noche de alma recogida, cuando 
terminado el siglo XIX con su fondo eterno de luchas y sueños, 
daba comienzo el mundo con el siglo XX!

Ante aquella expectación de insondable firmamento, suena la 
primera campanada de los torreones de la parroquia de Santa 
María. La emoción de las almas no tiene límites. Sigue la sonori
dad de las de San Vicente. El Buen Pastor forma el triunvirato, y 
el son de una alegría de repique con las campanas de las tres 
Parroquias, se acrecienta con las sonoras de San Ignacio.

Cuando se siguen unas a otras. Se besan y se abrazan. Un 
rosario bendito de campanitas que voltean en capillas y conven
tos que a la Ciudad ornamentaban, suenan como cantos angéli
cos bajados del Cielo. Y la Ciudad se abre como en un fraterno 
cariño. Sonoridades sacramentales. Alegría de los hogares en 
aquella noche primera de un siglo, que su mitad pasó ya, entre 
guerras y luchas, con tragedias que no faltaron.

Y las campanas nos dieron alegría, convidándonos a la ora
ción. En aroma de Ciudad, donde el pueblo se arrodilla. Canta 
bajo la bóveda de las iglesias y el Tedeum laudamus, se une con 
con la dulzura del órgano al misterio del altar. Y el último día 
del siglo, en la aurora del siguiente, terminaba con emoción. Con 
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los problemas pendientes. Con las inquietudes humanas. Con la 
fe, por esperanza. Con el sueño de las flores en la noche, que 
recoge su aroma. Campanas y campanitas de graves sonidos, y 
de sonidos de voz de mujer. Con ellos se despedía, en silencio 
de la muerte, la última noche de vigilantes estrellas. De belleza de 
santuario. Como un cirio encendido en la última luminaria.

Y ¡qué campanas las de la parroquia de Santa María! Aquellas 
con las que yo soñé en mi niñez. Cuando extasiado escuchaba 
aquella grandeza de sonido, que me daba fuente de vida y vida 
de ilusión. Y empezaba mi vida. Lá que no era vida, sino sueño 
de vida. Pero con aquella memoria que contaba, lo que contaba 
también, la historia de las campanas. Y nos decía en la medía 
noche, que ellas salvaron las vidas de convecinos nuestros.

Que cuando las granadas de Arrantzain, silbando a los aires 
caían en las aceras de las calles y en las fachadas de nuestras 
casas, el grito salvador de su imponente voz de alerta, mandaba 
tiránico, para que las gentes corriesen y nadie pudiese morir.

Y las campanas de las torres de Santa María, se unían a las 
de San Vicente. Recordaban los días de la guerra. A la primera 
llamarada del fuego de los cañones carlistas, rompen las campa
nadas de alarma. El grito de: «sálvese quien pueda». Y la Ciu
dad, en minutos desierta. Luego, la tranquilidad de la respiración. 
La respiración de la vida, que llegó poco después del miedo 
espantoso a la muerte.

Cesaron de sonar las campanas. El fuego de Anants.ain ter-
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minó. Y la vida donostiarra vuelve otra vez a su ser. Aquella 
noche de entrada a la vida y adiós al último aliento del siglo XIX. 
Yo recordaba, ante las campanas de Santa María, las canciones 
que de niño escuchamos en la paz de los hogares; en la paz tan 
hermosa y tan bellamente cristiana:

La primera bomba, río cayo 
y la segunda calle Mayor 
y la tercera al Boulevard 
corre la gente 
sino, verá.

¡Campanas de Santa María: salvadoras, triunfadoras! ¡Cam
panas de San Sebastián: ¡salvadoras del fuego de los incendios! 
¡Anunciadoras de funciones de majestad! ¡Procesiones del día de 
Corpus! ¡De las clásicas novenas! ¡Vosotras, de Santa María: con 
sonido imperial! ¡Con qué esperanza abrían las puertas de vuestra 
Iglesia, cuando llegaba la Majestad! ¡Cuando la Reina de los Cie
los, iluminada, recibió a una reina de la tierra! ¡Y las cosas que 
pasaron, nos contáis con sonido de alma bautismal!

¡Vosotras, campanas del Buen Pastor! Nada de tragedia tenéis 
que contarnos. Toda vuestra vida es de brisa sonora. De flor aro
mada. De rayo de resplandor del sol de un Rey. De las proce
siones. Y de exequias, en que vuestro sonido anuncia la entrada 
triunfal de la familia Real, con el templo, sin que nadie más pu
diese entrar.

¡Campanas de San Vicente! Las apacibles y sonoras. Las del 
repiqueteo de la tradición y la historia. Sonasteis con aquellos
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jubíleos de principios de siglo. Vuestras notas se prolongaban a 
las salidas procesionales, con estandartes de rosario.

Sois campanas, que al sonar gozosas, despertáis las almas de 
todos los hijos de la ciudad de San Sebastián. Que nunca habéis 
enmudecido. Y que tan pronto asoma entre nubes la primera 
pincelada del alba, hay un gesto en vosotras que agrada en todo 
San Sebastián.

No podemos olvidar las del Antiguo. Parroquia que recuerda 
el origen de nuestra Ciudad. Porque cercano a élla, nació uno 
de los primeros conventos que fundaron la Ciudad; allí. Y son 
campanas que se aman, porque sus ecos recuerdan aquella vida 
de santidad. En su vuelo armonioso del primer día del siglo, 
parece que llaman aquellos seres que tragó la tumba. Para que 
sus voces se unan a los sonidos vocingleros de la vida de tanto 
siglo pasado. De aquellas campanitas de convento de las monjas 
Dominicas de San Sebastián el Antiguo. De las Agustinas. Y del 
convento totalmente desaparecido de las «Beatas», de la Zurrióla.

Sonido de campanitas sonoras, que os unisteis a las del alma 
catedralicia de Santa María, San Vicente y el Buen Pastor. Por
que vosotras, las de San Sebastián el Antiguo, evocabais en la 
noche del primer día del siglo, el alma de nuestros orígenes. En 
el recuerdo y en la fe. En todo el gesto de la vida y en la era del 
año 1052.

Y aquel primer convento de alma dominicana, que tuvo su 
origen en la iglesia parroquial de San Sebastián el Antiguo, que 
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que estaba fuera de los Muros y Arenal de la Villa, y precisa
mente donde hoy se levanta el Real Palacio de Míramar, tenía 
también, como la actual Parroquia del Antiguo, campanítas bien 
sonoras. Es que en aquella lejana edad histórica, las campanitas 
de conventos, eran del arte de aquella fe, que siempre vestía de 
blanco; que para los dos vivieron, los artífices divinos; porque 
querían que sonase a los fieles, con sonido de alegría, en el si
lencio del convento. Cuando parecía saludaban con sus ecos, a 
la primera luz del día del nuevo siglo XX. Porque, es una gran 
verdad, que cuando hablamos en el Cenáculo de los hombres 
creyentes que tienen y sienten la Fe; cuando se enmudecen las 
campanas, han enmudecido también aquellos íntimos secretos 
del alma con su Dios; aquella belleza sin límites.

Todavía llegan al final, uniéndose, como sí llegasen perseguidas 
las campanas de San Ignacio. Las que suenan con un sonido tan 
robusto, que quieren unirse a la beatificación solemne de todas 
las demás. Y así nacía San Sebastián a la vida nueva del siglo XX. 
Con el goce jubiloso de los sonidos más puros, cuando la vida 
vale la pena de vivir. Llamando todas a los fieles. Y por fieles 
amantes de sus evocadores sonidos que traducen pensamientos.

Fué entonces, la noche primera del nuevo siglo, mística y so
lemne, que con amor nos mira. Con ecos que llenaban los espa
cios, de notas que parecían volar, y sin embargo, nos envolvía en 
la ternura de una canción. Que nos llevaba al Señor. Gotas cris
talinas de su amor, caían como un torrente. Y eso era, al fin, la 
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grandeza de la Pasión. ¡Campanas de la primera noche del 
siglo XX! ¡De las iglesias de la Ciudad! ¡Campanitas de los con
ventos, corona de Comunidad! Os recuerdo como a diadema 
imperial, que os uníais en rosario de perlas. Hay en vosotras 
algo de grandeza y mucho de alegría. Que sí en la primera luz 
del día asomáis con alma de alegría, en el ocaso nos llamáis, 
saludando a la Virgen María. Y con vosotras, los demonios 
nunca podrán hacer fiesta.

¡Campanas y campanitas de parroquias y conventos! Que 
consoláis a los vivos. Nunca olvidáis a los muertos. Sois campa
nadas como las grandes voces del Señor. Que nunca cantáis solas. 
Y cuando lloráis con vuestro triste sonar, es que se desgarra el 
alma de un amor que nunca dejó de querer. Cuando sonáis ale
gres, es que todos los corazones ofrendan un cántico al Señor.

Y ¿qué será de los pueblos donde no existe un campanario, 
un campanero o una campana? ¿Cómo solemnizar en el vacío, 
esas entradas solemnes y típicamente populares de nuestras Cor
poraciones en los días del Santo Patrono, a las grandes iglesias? 
¿Cómo anunciar tradicionales novenas de millares de familias 
cristianamente españolas? ¿Cómo llamar al pueblo a la oración? 
¿Cómo saludar a la Reina de los Cielos en el morir del día? 
¿Cómo consolar la tristeza? ¿Cómo unir a las familias en la 
hora del rosario vespertino? ¿Cómo alegrar un bautizo? ¿Cómo 
cantar al amor? ¿Cómo posar un místico beso en una frente de 
santidad?
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Recordar la boda. Unir al pueblo en las asambleas de solem
nidad. Y al fin, darse cuenta de que la campana parroquial es el 
primer sonido que se escucha y el último que se oirá con el alma 
divina; de un recuerdo, que sólo él, nos puede salvar; y sólo él, 
ante el fin eterno, que no hemos de olvidar.

Y en la noche solitaria y muda, el campanario, rodeado de 
estrellas, vela por la Ciudad. Como un carillón en la Misa Ponti
fical; como algo inextinguible en la paz crepuscular.



El sentido diferencial de los veraneos 
y los legados para la Ciudad 

de San Sebastián

IGUIENDO en la descripción y el análisis histórico de 
la vida de San Sebastián en estos últimos cincuenta 

años, nos detenemos en un plano comparativo. En el de ayer, 
con vistas al de hoy. Vemos que la diferencia es fundamental. 
Y hablamos bajo el punto de vísta de uno de los atributos 
de su vida.

La libertad de movimiento es tan distinta, como son distintos 
aquellos veraneos de los actuales. Aquella vida con la de ahora. 
No se puede negar que los veraneos de nuestra Ciudad, han 
tenido sus enemigos. Pero tampoco que se han llevado a cabo 
en una de las capitales, que con mayor eficacia ha practicado los 
adelantos de una civilización.

De no existir San Sebastián, la nación hubiese carecido de 
una playa veraniega capaz de interesar a las más conocidas per- 
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sonalídades del mundo internacional. Pero aquello se hizo con 
una libertad de movimiento de la que hoy carece San Sebastián.

El capital privado —uno de los grandes factores de la civili
zación cristiana— no se desenvuelve como durante aquellos 
años. Carece este país de ciertas normas directrices. Y las capi
tales de turismo, o por lo menos con una gran vida de aplicación 
turística, necesitan una legislación especial en las órdenes gene
rales de su vida. Distinta a las demás.

Una capital turística es, y debe ser, una ciudad de todos los 
refinamientos. Desde sus habitantes, hasta sus usos y costumbres. 
Y de no ser así. De no mantener esta personalidad característica, 
le faltan aquellos medios que han de interesar a cuantos visiten 
la Ciudad.

Venir a San Sebastián para no poder estudiar un ambiente de 
personalidad. Para no encontrar algo superior a otras capitales 
también turísticas europeas, es no venir a San Sebastián. Nuestros 
veraneos no son de ahora. En mayor o menor escala, datan de 
fines del siglo XVIII. Y desde aquella remotísima fecha, San 
Sebastián veraniego ha sido de fama universal.

Ahora bien: ¿Puede San Sebastián vencer todas o la mayor 
parte de las dificultades que se oponen a su desarrollo de cul
tura turística?

He aquí la clave de la cuestión. Que es la que ha de estu
diarse en todos sus factores. La época de los casi cincuenta años, 
que históricamente la estamos estudiando, es una época de líber- 
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tad económica. Con esta libertad, nuestros Ayuntamientos y 
Diputaciones podían desenvolverse con rapidez. La vida era de 
la máxima facilidad viajera. Y el extranjero llegaba a conocer 
San Sebastián, sin la menor dificultad.

La administración de nuestra Corporación municipal llevaba 
a cabo las reformas más originales, y los adelantos que desper
taban la atención de todo visitante. Era la época de los primeros 
años de este siglo y la mitad del anterior; épocas de una atmós
fera económica, tan distinta a la actual, que se basaban en otras 
concepciones estatales. Y los veraneos actuales deben vivir del 
ejemplo de la época que describimos.

El pueblo de San Sebastián mantenía tal confianza en sus 
Ayuntamientos, que los legados y las mandas era relativamente 
frecuentes e importantes. Es cierto que la política que entonces 
imperaba, combatida por elementos disolventes, era como toda 
política sin concretar, por instinto, absorbente y avasalladora. 
Tiende a hostilizar el capital privado, porque a pesar de ser el 
Estado y el capital privado, las dos grandes organizaciones de la 
vida, en muchos sentidos son también rivales.(1) «Y he aquí por 
qué, cuando el capital privado pierde iniciativa y funciones de 
control y organización, como ejecutor de las órdenes de con
sumo, las adquiere el Estado, y más que el Estado, las oligarquías 
políticas anejas».

Sin embargo de todo esto, la continuidad administrativa de
(1) Enrique Prat de la Riba: El Capital Privado. (Pag. 12).
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■nuestras Corporaciones inspiraba una confianza ciega. Era el 
país entero que mantenía su fe en aquella obra de derecho 
público. Y una de las obras que parece no continúan en la era 
de hoy como en la de ayer, es la de las «mandas» y «legados».

Pues bien; vamos a citar algunas de ellas. El día 2 de junio 
de 1919, muere en la Ciudad de San Sebastián, don José Peña 
Borreguero. El señor Borreguero fué, durante varios años, 
Secretario y profesor de la Escuela de Artes y Oficios, y cate
drático de Matemáticas del Instituto Provincial. Y era una per
sona todo bondad. De trato agradable y exquisito. Conversar 
con él, era pasar un rato de deliciosa lección de cultura. Carecía 
de ambiciones. Y cuanto él amaba, lo tenía en su familia y en 
sus cátedras.

Tal era el cariño por cuanto sentía, que a su defunción, legó 
la mitad del tercio de su herencia, en nuda propiedad, al Instituto 
donde explicaba su cátedra. La otra mitad a la Escuela de Artes 
y Oficios, y el usufructo a su viuda, doña Martina. Aquellos lega
dos tenían la finalidad de conceder anualmente premios en 
metálico o en libretas de las Cajas de Ahorros. Matrículas gratui
tas a favor de los alumnos más aprovechados, en Matemáticas, 
en el Instituto. Y de Física y Química, en la Escuela de Artes 
y Oficios.

El señor Peña Borreguero tenía una interesante biblioteca. 
Y también ésta la donó a la Biblioteca Mumicípal y Escuela de 
Artes y Oficios, distribuyéndose en la forma que creyeran con-
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veniente. La importancia del legado, según inventarío, ascendió 
a 50.000 pesetas; correspondiendo 25.000 al Instituto; y las otras 
25.000 a la Escuela de Artes y Oficios.

El Ayuntamiento de aquella época díó la importancia que 
merecía al rasgo del señor Peña Borreguero. Acordó, que en los 
actos y Memorias de la Escuela de Artes y Oficios, se hiciera men
ción especial del acto del ilustre profesor. Que se coloque un 
medallón en la misma Escuela de Artes y Oficios. Que en él se 
grabe una inscripción alegórica con el nombre y apellidos del 
finado. Idénticamente en el cementerio de Polloe, se coloque otra 
lápida en su panteón. Por último, y en nombre del mismo profe
sor, conceder un donativo de doscientas cincuenta pesetas a la 
Santa Casa de Misericordia.

Pues bien; llega el mes de noviembre de 1921. Surge otro 
legado para la misma Corporación municipal. Y vemos que, 
según los principios generales de Derecho*1), «legado es una 
donación dejada por testamento. Es una segregación de la heren
cia, con la cual quiere el testador que sea dado a otro, algo de 
lo que en su totalidad habría de ser del heredero. Por esto, los 
legados ordenados en los testamentos, reciben interpretación 
estricta».

(1) Jaime M. Mans Puíggarnau: Repertorio de Reglas, Máximas y Aforismos 
Jurídicos.—Páginas 276 y 277.

Vivía en San Sebastián hacía muchos años un comerciante de 
apellido francés. Llegó a identificarse de tal manera con las eos-
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lumbres de la Ciudad de San Sebastián, que parecía haber 
nacido y criado en la Ciudad. Se dedicó desde su juventud al 
comercio de calzado. Y acertó a montar un gran establecimiento, 
que lo acreditó con prestigio y rapidez. Fué una capacidad orga
nizadora. Adaptó toda su actividad a las necesidades de la pobla
ción. Y en un período de años relativamente corto, realizó con 
todas sus operaciones, una importante fortuna. Con la fortuna, 
un prestigio comercial.

Se llamaba don Luis Ambíelle, cuyo nombre continúa todavía 
en una de las vías más céntricas de la Ciudad. Pero el señor 
Ambíelle era hombre de corazón. Uno de esos temperamentos 
de alma caritativa. De tal sensibilidad en el amor al prójimo, que 
en sus últimas voluntades, no sólo tuvo un recuerdo a la verda
dera pobreza, sino que la aplicó a la memoria de sus padres y 
hermanos. Legó para los pobres de la Ciudad la cantidad de 
25.000 pesetas, con plena libertad para que el Ayuntamiento la 
pudiese distribuir, en la forma que mejor le pareciese. Y las 
25.000 pesetas, que en todas las épocas es un importante legado, 
fueron distribuidas entre las siguientes entidades de Caridad: 
Hermanitas de los Pobres. Sanatorio Antituberculoso. Dispensario 
de Santa Isabel. Colegio de Niñas Ciegas de San Rafael. Mejora
miento moral y material de la clase obrera. Asilo de San José. 
Cruz Roja. Convento de las Oblatas. Cantinas escolares. Asilo 
de San José de la Montaña. Conferencia de San Vicente de Paúl. 
Pobres de San Sebastián. Junta de Beneficencia. Dispensario
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Antituberculoso. Asociación Guipuzcoana de Caridad. Seguros 
Mutuos para Obreros.

En una de las sesiones de la Casa Consistorial, el Ayunta
miento enalteció aquel rasgo caritativo de don Luis Ambielle. 
Para que su memoria sirviese de ejemplo, tomó el acuerdo de 
colocar una lápida que esclareciese su nombre y apellido, en uno 
de los lugares más visibles de la Casa Consistorial.

Este rasgo que acabamos de citar, no fué el último, durante 
el período de los primeros treinta años del siglo actual. Nos 
encontramos a fines del siglo XIX. La vida de la Ciudad de San 
Sebastián es tranquila, amable y envidiable. Sus calles limpias y 
suaves. Sus paseos bien cuidados. Las gentes visten correctas y 
elegantes. Se frecuentan las iglesias. La vida invernal es señoril. 
Cada uno vive en su sitio. Y las gentes que llegaban para conti
nuar viviendo en San Sebastián, son de buen tono y buena 
posición.

En el resto de España, todo el mundo anhelaba por San 
Sebastián. Por ver o vivir en San Sebastián. El militar desea que 
le destinen a San Sebastián. El magistrado o el juez, que no le 
dejen sin trasladarlo a San Sebastián. Los recién casados no 
vuelven de sus viajes de novios sin ver San Sebastián.

San Sebastián es la capital anhelada por todo aquél que tiene 
medios para visitarla y contemplarla.

Por la época que estamos estudiando, vivía, de gran señor, 
una de las personalidades más elegantes que hayan visto las 
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calles de la Ciudad. Era de origen y apellido franceses. De regu
lar estatura. Bigote bien cuidado. Rostro de simpatía por su color 
y su gesto. Vivía en Ategorrieta.

Las villas de Ategorrieta, ninguna de ellas es histórica. Pero 
la que habita la personalidad que describimos, era y continúa 
siendo una de las de corte más clásico y elegante. Se llamaba 
Arístides Brutín. De aficiones deportivas. Montaba a caballo; 
tiraba a las armas y, en general, los juegos todos, eran para él 
familiares. Vestía con gusto severo de hombre elegante. En 
cuanto comenzó a vivir en San Sebastián, le bastó poco tiempo 
para identificarse con sus costumbres. Y se hizo una figura de 
distinción popular.

Arístides Brutín, siguiendo sus aficiones del mismo modo que 
el escritor o el bibliófilo por los mejores libros, Brutín sentía por 
las mejores armas. Llegó a reunir una colección sencillamente 
notable; que era la admiración de los amigos y de todos sus 
familiares.

Estamos por los años de 1920 a 1923. Era entonces regidor 
en 1920, y Alcalde en 1921, mí muy querido amigo don Pedro 
Zaragüeta. En la misma legislatura, era yo regidor. Había falle
cido ya don Arístides Brutín. Y toda su valiosísima colección de 
armas la legó a la ciudad de San Sebastián.

Pero bien porque los Ayuntamientos anteriores a aquellas 
fechas vivían administrativamente con grandes ocupaciones; o 
porque se habían distraído, es lo cierto que el legado de las 
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armas de Brutin continuó, durante mucho tiempo, en la misma 
casa palacio que habitó en vida el testador. Sus próximos parien
tes, los señores Sangro y Ros de Olano, llamaron la atención 
del Ayuntamiento para que aquel valioso legado se recogiera, 
enviándolo a su destino.

Un día, encontrándome en la Alcaldía, cambiaba impresiones 
con el Alcalde sobre el artístico y valioso legado, así como del 
Duque de Mandas, del que hablaremos en el próximo capítulo 
Y Zaragüeta, viendo que aquel estado de cosas no podía conti
nuar en tal forma, me suplicó que, como regidor perteneciente a 
la Comisión de Fomento, me ocupase de los dos legados, trasla
dándolos a lugares del Ayuntamiento.

En efecto; la súplica del Alcalde, que para mí fué mandato, 
la acepté con otro ruego mío. De que fuese con carta blanca; a 
lo que Zaragüeta me contestó con una frase muy típica en sus 
conversaciones, díciéndome: «En absoluto, Adrián. La tienes 
desde ahora».

Aquella libertad de movimiento, sin que nadie me pudiese 
molestar con indicaciones subalternas, la agradecí profunda
mente. Prueba de confianza que dió fervor a mi trabajo y aficio
nes de toda la vida.

Al día siguiente me encontraba en el palacio de los familiares 
del finado don Arístides Brutin, que hoy está habitado por la 
respetable señora Cedita López, viuda del que fué gran conser
vador y Director del Museo Municipal, don José de Aguirre.
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Fué el creador de la sección de Etnografía. Trabajó con tal 
desinterés, que para él no había horas. El Museo era su máxima 
actividad, en todo cuanto fuese engrandecimiento y renombre.

Saludé a la familia en nombre del Ayuntamiento. Les expuse 
el objeto de la visita. Muy cortésmente me dieron las gracias. Se 
pusieron a mi disposición. Y en pocos días, con los empleados 
de la Casa Consistorial y Museo, todo el valiosísimo legado de 
don Arístides Brutin, se encontraba en poder del Ayuntamiento, 
dispuesto para su colocación y cuidado.

Del otro muy importante legado también; del Duque de Man
das, hablaremos en el próximo capítulo.

A



■
La figura del Duque de Mandas. 
Los insignes legados para la Ciu

dad de San Sebastián

OS LEGADOS que diversas personalidades dejaban 
para la Ciudad de San Sebastián, eran para la Corpo

ración municipal una prueba bien elocuente de la confianza y 
seriedad que les merecía la administración municipal.

Confianza en una entidad o una persona es la esperanza 
firme. La ética en el cumplimiento de un deber. Sin ética admi
nistrativa, la confianza no existe. Sí existiera sería discutida. Por 
lo tanto, dudosa.

Pues bien; aquellos legados que personalidades donostiarras, 
entregaban a la Ciudad, es porque ésta en su ética administra
tiva mantenía su pureza y su prestigio. Y en esta ética y en este 
prestigio ponían su confianza. Era íntegra la administración. No 
abusaba. Y no dilapidaba. Cuando aceptaba un legado, lo enal
tecía con el deber que religiosamente cumplía.



130 ADRIAN DE LOYARTE

El proceso de los legados en la historia, por cuya virtud se 
establecen vínculos de interés común entre las familias de los 
legatarios y la sindéresis administrativa, es, en junto, un ideal vin
culado a su vez con la tradición histórica y el tronco de la tradi
ción familiar. Acaso algún día nos extendamos históricamente en 
esta fundamental doctrina. Que todo esto supone localmente 
estudiado de qué manera el pueblo donostiarra seguía paso a 
paso, el sujeto administrativo, del mismo modo que en un pro
ceso financiero el de un director o un gerente responsable de la 
marcha progresiva de la entidad.

Pues bien; la importancia del legado del Duque de Mandas al 
pueblo de San Sebastián, es ejemplo imperecedero de lo que 
para el procer donostiarra, le merecía la moral de la Casa 
Consistorial.

¿Quién era el Duque de Mandas? El Duque de Mandas, era 
el Excelentísimo señor don Fermín de Lasala y Collado. Donos
tiarra, nacido en una de las calles más antiguas de San Sebastián. 
Bautizado en la parroquia de San Vicente. De gran relieve social 
y político. Invocar antiguamente el apellido Lasala, era la consa
gración de uno de los más altos prestigios.

Fué hombre de finanzas. De letras; de política y de diploma
cia. Por su saber primero, Cánovas del Castillo le nombró 
ministro de Hacienda en uno de sus gobiernos. Como hombre 
de letras, escribió La Pan de Basilea, estudio documentado sobre 
la separación de Guipúzcoa. Los Fueros Vascongados en 7876, 
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estudio de régimen privativo de este país y defensa de su perso
nalidad. Dos obras fundamentales para el conocimiento de la 
historia de Guipúzcoa, y Vicisitudes de la Monarquía Constitu
cional en Francia.

Como político, tomó parte en debates parlamentarios. Contri
buyó con su influencia personal al derribo de las murallas de la 
ciudad donde nació y a su progreso material; y representó diplo
máticamente a España en Londres, como su embajador.

Por su apellido Lasala recuerda al poeta e historiador espa
ñol don Manuel Lasala; aunque algunos creen que nació en 
Bolonia. Y a los Lasalle, Adriano Nicolás y Antonio; Marqués, 
general y literato francés el primero, y filósofo y moralista fran
cés el segundo, que figuró en el siglo XVIII.

Pues bien; ésta es la ilustre personalidad donostiarra que legó 
al Ayuntamiento, entre otros, toda su biblioteca. Me cupo el 
honor, como ya lo dije en el capítulo anterior, de organizar el 
traslado del lugar donde se encontraba, encerrado en grandes y 
numerosas cajas, a un sitio adecuado, y de allí a San Telmo, que 
es donde hasta ahora se encontraba.

La biblioteca que el Duque de Mandas legó para la Ciudad 
de San Sebastián, se compone de diez mil volúmenes. En un 
estado admirable de conservación y bien encuadernados. La 
misma que la que tenía instalada en Madrid.

Es una biblioteca que para estudios de política general, diplo
macia e historia universal de las naciones, tiene un valor ínapre- 
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ciable. Colecciones completas de anuarios. Revistas tan necesa
rias para la historia de Francia, como Le Moniteur. La colección 
completa de la Revire des Deux Mondes, y multitud de volúmenes 
del Correspondan!. Obras de todos los autores más célebres, y 
de tratadistas de derecho público y diplomacia. Sobre la revolu
ción francesa, los autores que mejor escribieron. Y grandes 
autores sobre la historia general de Francia.

Entre toda aquella notabilísima biblioteca, que hace honor a 
la cultura donostiarra, un libro tan raro y codiciado por los 
bibliófilos, como el llamado de Horas. Libro que hoy se aproxi
mará al precio de cuarenta mil pesetas el volumen. Por la luz 
que irradian sus páginas. Por los colores eternos de sus pinturas. 
Por el texto de gótica composición, que se lee con la máxima 
precisión, claridad y relieve, como el mismo día que se imprimió 
y dibujó, es un volumen muy codiciado por los bibliófilos.

Toda esta riqueza de saber, se encontraba retirada en gran
des cajas, en los grandes sótanos de la antigua fábrica de taba
cos de la calle Garibay. Del mismo modo que actué con la 
colección de armas del señor Brutín, lo hice con la biblioteca del 
Duque de Mandas.

Se puso a mí disposición el personal necesario. Una buena 
parte se llevó a la Escuela de Artes y Oficios. Hasta que al fin se 
instaló como se pudo, en la Biblioteca Municipal de San Telmo, 
cuyo director es mí buen amigo y competente bibliotecario, don 
Rufino Mendiola. Antiguo y dignísimo Secretario del Patronato 
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de San Telmo. Erudito y publicista. La biblioteca del Duque de 
Mandas es una librería, no sólo de copiosísima e interesante 
lectura, sino de consulta para todos los estudiosos. Actualmente, 
su valor es elevadísimo, y si no la mejor entre las particulares, 
una de las mejores del país vasco. Espero verla de nuevo cuando 
se haya terminado toda la instalación.

Merece que se coloque en uno de los lugares más preferen
tes. Con holgura en sus estantes y vitrinas, y con la suntuosidad 
digna de la Ciudad de San Sebastián, en honor al ilustre testador. 
Pero el buen Duque de Mandas no se detuvo aquí. Era tan ver
dadero su amor a la Ciudad donde nació, que con la suntuosa 
biblioteca entregó una de las más bellas posesiones con que 
cuenta hoy San Sebastián. Posesión de recreo. De descanso. De 
meditación serena. Lugar tónico, por su aíre y situación, que con 
paseos diarios alargan la vida. En la actualidad, es residencia 
veraniega del Excelentísimo y Reverendísimo Nuncio Apostólico 
de Su Santidad; mi tan respetado y admirado amigo Gaetano 
Cícognaní.

Es el mes de noviembre del año 1925. El Ayuntamiento de la 
Ciudad se hace cargo de la cesión del usufructo de la finca 
titulada «Crístína-Enea». El Duque de Mandas entrega a la 
Ciudad la bellísima posesión, para que el pueblo de San Sebas
tián ascienda por sus geométricos paseos; se recree ante la vista 
de sus jardines; se divierta con la visión de sus innumerables 
árboles, de diversidad de tipos y ejemplares; admíre sus flores y 
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sus plantas, aspirando sus aromas; descanse en los bancos, 
adorno de la finca, presenciando los lugares más bellos y entre
nidos, y medite soñando un poco, en la naturaleza bella y son
riente, que hace recordar la bondad tan infinita de Dios.

Y allí en la planicie del parque, lleno de ideal, contemple su 
vista en lejanía. El valle de Loyola, vega que al amanecer es 
milagro de poesía y esmalte de celajes al caer de la tarde, que el 
Urumea, en dulce susurro, lleva hasta el mar.

Y las montañas en cordillera inmensa, que desde «Cristína- 
Enea» se divisan, es visión eterna, que nunca desfallece. Alegría 
pura de la naturaleza, y vida juvenil que su horizonte nos entre
ga. Que sabe destruir la melancolía, y el alma sosiega con volun
tad de vivir. Paisaje de colores que contrastan en mil formas, y 
la naturaleza se mueve en énfasis de gracia y de hermosura.

No sé si el pueblo donostiarra habrá contemplado debida
mente lo que tiene de maravilla, cuando uno se sienta en los 
bancos de la alta planicie de «Cristiná-Enea». Pero si medita 
unos segundos y sabe que no hay nada que nos hace conmover 
la existencia de un Dios, y apartarnos para siempre de la tristeza 
romántica; es esa naturaleza, que a raudales inunda la vísta y 
embriaga nuestros sentidos. Y sin darse cuenta, todo esto lo ve y 
lo siente, la multitud que pasea, aunque no acierte a expresarlo. 
Y los selectos que llegan a pasear allí, meditando por los jardi
nes de «Crístína-Enea», con exacto conocimiento de lo que hoy 
tiene San Sebastián; y al anonadarse ante el horizonte que domi-
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na, no pueden prescindir, que cuanto es su verdadera grandeza, 
surge agigantándose dentro de sí mismo; y han de arrodillarse, 
para confesar que sólo un Dios puede ser el inmortal creador de 
obra tan infinita.

Pues esto lo tenemos dentro de la Ciudad, como otras tantas 
cosas de imponderable valor. Es nuestro. Es un parque. Parque 
municipal. Que con la visión de innumerables cordilleras de 
montañas, todavía se divisa San Sebastián, con una de sus tres 
entradas de mar. Con sus avenidas, calles y paseos, sobre las que 
la Ciudad levanta toda su simétrica hermosura.

Y es San Sebastián, desde «Cristína-Enea», el doble recuerdo 
de los que aprendieron a amarla. Unos conociéndola, y otros sin 
conocerla, como un lejano amor. Que cuando el Duque de 
Mandas lo entregó a la Ciudad, fué porque él sentía el mismo 
amor con una ceguera, sin otra superior. Y enamorado del pue
blo donde él naciera, le entregó cuanto pudo y cuanto quiso, 
que es una millonada real. De valer. De alma. Y de grandeza.

Y aquel buen Duque quería todavía más. Quería que la 
Ciudad se identificase con la nobleza de su espíritu. Que el 
Ayuntamiento velase por la continuidad de una costumbre artís
tica y musical. Que, a mi juicio erronéamente, ha desaparecido. 
Creo firmemente que no será para siempre. Y pidió en su pre
cioso testamento, un solo deseo suyo. Que en uno de los días de 
agosto, nuestra Banda Municipal, aquella inolvidable Banda 
Municipal, orgullo de nuestra Ciudad, interpretase un concierto
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en esa suntuosa posesión que él legara a la Ciudad de San 
Sebastián.

Esta reacción psicológica del Duque de Mandas, hacia una 
entidad artística de la Ciudad, era la unión de aquel cariño suyo 
con el arte musical donostiarra, en lo que él creía una institución 
compenetrada con su dádiva y su generosidad. Algo tan típico, 
que no concebía pudiese desaparecer.

La posesión de «Crístína-Enea» no escuchará durante los 
meses de agosto, las notas dulces de conciertos de alma donos
tiarra. Se dejan incumplidos los vivos deseos del testador. ¡Pero 
que se cumplan algún día!

Los sentimientos del Duque de Mandas fueron siempre pro
fundamente religiosos. Esta fe suya, en el Inmortal Seguro, la 
enalteció todavía en sus últimas voluntades. Y si fué insigne la 
biblioteca que legó a la Ciudad, y el suntuoso parque, paseo 
delicioso para San Sebastián, no fueron menos los valiosos lega
dos para el culto religioso.

Las parroquias de San Vicente y el Buen Pastor recordarán 
al Duque de Mandas en la fervorosa oración por su alma. La 
transcendencia de la Parroquia la conocía muy bien don Fermín 
Lasala. Y sabía que la Misa es el gran símbolo de la unidad 
parroquial. Que la Parroquia es, a la vez, síntesis y símbolo de 
la Iglesia Universal. Y es una familia, con su padre competente al 
frente de ella.

Por todo esto y mucho más, el Duque de Mandas no olvidó 
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a las de su pueblo. Porque nació en San Sebastián y bautizado 
fue en la Parroquia de San Vicente, de la que se acordó en los 
últimos años de su vida. Y la bendición de la fuente bautismal y 
la administración del bautismo, son dos de las funciones que el 
Derecho Canónico reserva al Párroco/')

Bautizado el Duque de Mandas en el «cogollo» de Iru-Chulo 
—que quiere decir «Tres Agujeros»—, nombre ya señalado 
en el siglo IX con estas mismas palabras por Sancho el Mayor, 
esculpido está también su nombre como a uno de sus máximos 
bienhechores.

El Duque de Mandas, con don Fermín Calbetón, otra ilustre 
personalidad donostiarra, nacieron en la calle de Puyuelo, 
número 32. En esta casa se colocó una lápida conmemorativa. 
Y el 24 de agosto del año 1919, juntamente con la del Duque de 
Mandas, la de don Fermín Calbetón.

El paseo de Atocha, paseo antiguo de la Ciudad por el que 
se desembocaba al de Loyola, lleva la denominación del paseo 
de Duque de Mandas.

Siendo embajador de España en Londres, ningún verano 
dejaba de visitar San Sebastián, lo mismo que cuando vivía en 
Madrid, en los días de la Semana Santa.

Y aquellos veranos de la Reina Regente, el Duque de Mandas, 
con su andar señoril, su barba blanca cuidadosamente recor-

(1) Mariano Palacios, O. S. B.: Parroquia y Liturgia.—Pág. 222. 
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tada, y el aíre de su bastón con paso firme, veíamos pasear 
aquella figura patriarcal, por el campo de Alderdi-Eder al Muelle. 
Por el Boulevard y alguna calle de la parte vieja.

Fué un gran amigo de Cánovas del Castillo. Durante la Res
tauración, ministro; con una memoria tan prodigiosa, que sabía 
recitar, durante una hora, páginas enteras de nuestra historia de 
Guipúzcoa. Que en esto era inagotable, porque la había vivido.

Pocas poblaciones de España habrán tenido la suerte de que 
sus hijos, en la hora suprema de la vida, matizaban su recuerdo 
en el pueblo natal, con la generosidad, desprendimiento y cariño 
que lo hizo un Duque de Mandas.

Merece que su memoria permanezca grabada en el corazón 
del alma donostiarra. Y sus virtudes de fe y patriotismo difundi
das, en todas las juventudes amantes de la grandeza de «tan 
ilustre y principal» Ciudad de San Sebastián, como lo dijo 
ya en el siglo XVII, el eminente Obispo de Pamplona Fray 
Prudencio de Sandoval. <’>

(1) Catálogo de los Obispos que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona.—Pág. 32



Otros legados

garon
Se

AMOS a terminar en este capítulo, el estudio comentado 
de los diversos legados que ilustres testamentarios otor- 
a la ciudad de San Sebastián.
sucedieron entre los años de 1900 a 1925. El de don

Marino Tabuyo, Alcalde de la Ciudad. El de don Luis Ambielle. 
El de don José Peña Borreguero. Don Arístides Broutin. Don 
Fermín de Lasala, Duque de Mandas. Y por último, el de don 
Paulino Caballero. No se puede negar que la importancia de los 
legados estaba relacionada con la posición económica de cada 
uno de los testadores. Y que en un cuarto de siglo, los Ayunta
mientos de aquella época sintieron la íntima satisfacción de 
encontrarse, con que sus administrados correspondían tan gene
rosamente en sus últimas voluntades, a sus trabajos y desvelos. 
Esta es una innegable verdad.

Parece fuera de toda duda, que los testadores, a través de los 
años de vida en la Ciudad, no dejarían de observar la marcha 
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administrativa del Municipio. Vieron que les ofrecía todas las 
garantías. Que Alcaldes y regidores, ocupaban dignamente los 
escaños. Que cumplirían o mandarían cumplir fielmente las últi
mas voluntades, y en esta sindéresis entregaron toda su confianza 
al Municipio donostiarra. Y esto, ya es mucho.

No se legan a cualquier Municipio, la importancia de las 
«mandas», que se entregaban al Ayuntamiento de San Sebastián. 
Prueba de esto, es que todas ellas, en un plazo mayor o menor, 
han sido interpretadas y cumplidas de conformidad con la 
voluntad y deseo de los testadores. En todo esto existe una tra
dición. No es de ahora, sino de siglos. Nuestros Ayuntamientos 
han sido los más fieles intérpretes de multitud de legados. El 
incendio y destrucción de la Ciudad en 1813, yuguló todas las 
tradiciones testamentarias. Destruidos los Archivos Municipales. 
Incendiados los archivos particulares de familias. Quemados y 
saqueados los archivos y protocolos notariales, donde se encon
traban los registros de escrituras; todo fué pasto de las llamas. 
Hasta el mismo Ayuntamiento. Y lo único que nos queda es lo 
que algunos archivos eclesiásticos guardan en su aspecto reli
gioso, y que yo he publicado una buena parte de últimas volun
tades, en mi obra Nuestra Señora del Coro y las Vírgenes Donos
tiarras. Esta es una verdad.

Pocas poblaciones como San Sebastián, tan desgraciadas, en 
incendios, saqueos, inundaciones, ínvasiónes y ataques de enemi
gos. Porque, los que la ven hoy, y no conocen su historia, se 
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figuran que su verdadera, es sólo la de hoy; la de la Ciudad 
bella y magnífica, de distinción. Y no es así.

Porque San Sebastián, desde sus orígenes, que se pueden 
remontar entre los siglos Vil y VIII, como creemos poder demos
trar en su día. Desde aquella imponderable Escritura Real y 
Episcopal, donde se da noticia de la antigua Hizurun, San 
Sebastián ha padecido espantosas catástrofes.

He aquí la causa verdadera de la ignorancia de muchísimos 
legados. A pesar de todo, sigue la confianza de las generaciones 
donostiarras, en la secular administración municipal, como una 
continuación de las familias. Está la verdad histórica y la verdad, 
como conformidad del entendimiento con las cosas. Veamos lo 
que es un testamento. ¿Qué es un testamento? Es la justa expre
sión de nuestra voluntad, respecto a lo que cada cual quiere que 
se haga, después de su muerte. El que hace un testamento, dicta 
una ley a su posteridad. La voluntad del testador lo hace todo.(1) 
Que el testador diga, y será ley su voluntad. Y la última, es la 
que prevalece.

(1) Los Principios Generales de Derecho. — Mans Píngarman.

Pues bien. Cuando los testadores otorgaban legados para 
fines concretos y determinados, es porque sabían en vida que 
las Corporaciones municipales, cumplirían después de su muerte, 
lo que ellos mandadan. Lo que ellos ordenaban. Y lo que 
querían que se hiciese, con los intereses que dejaban. En capí- 
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tulos anteriores hemos ido citando las personalidades que se 
acordaron de la Ciudad.

Otra de las personas que en su última voluntad no olvidó a 
la Ciudad de San Sebastián, fué don Paulino Caballero. Don 
Paulino Caballero, era un profesor del Instituto Provincial; 
cuando el Instituto se encontraba donde yo estudié. En la calle 
de Andía. Su entrada se hallaba frente al antiguo Teatro Circo, 
propiedad de don Joaquín Oña. Cuando falleció don Rufino 
Machiandíarena, también profesor mío, de Historia de España 
y Universal, Caballero fué nombrado Director.

Don Paulino era uno de aquellos profesores cuya intransi
gencia cultural, parecía en él, innata. O el discípulo se sabía la 
asignatura o no se sabía. Si se sabía, le aprobaba. Si no se sabía, 
no admitía paños calientes, ni medias tintas. Nada de recomen
daciones, más que aquéllas que creía deber atenderlas. Don 
Paulino Caballero era el «terror» de los alumnos, en el buen sen
tido de la palabra. En cuanto los discípulos lo veían en el tribu
nal, mirándose unos a otros, con caras de asustados, se decían: 
«Ahí está don Paulino; «cate» seguro». Y la palabra «cate» entre 
los chicos, era el suspenso. A pesar de esta al parecer rigidez 
suya en la vida del profesorado, cambiaba en la social. Don 
Paulino Caballero fué cortés y afable con quien hablaba. Algu
nas veces parecía estar bautizado en las aguas perfumadas 
de la naturaleza florida. Vivía en su casa de Ategorrieta dedi
cado al cultivo de árboles y pequeños jardines. Era una de 
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sus actividades favoritas. Compartía la explicación de sus asigna
turas con la selección de ramilletitos de flores. Y disfrutaba con
sigo mismo, aspirando el aroma que agradablemente despedían. 
Y de este modo arrancaba a la vida su multiplicidad seductora.

En la época en que vivía don Paulino Caballero, no estaba el 
Paseo de Ategorrieta tan habitado como hoy. Como las voca
ciones, es indudable que perfeccionan la unidad moral de los 
individuos, a la ética de la enseñanza, la rodeaba de la sensibili
dad del perfume de una flor, que la paseaban a través de las 
calles y avenidas.

Era como la estética de su sentimiento frente a la rigidez de 
su mente de profesor. Y de una asignatura tan matemática como 
Ja física y la química, que estudian las propiedades de los cuer
pos, en la doble concepción de su personalidad. La ley suya del 
deber de la enseñanza, la regía eon las de sus costumbres, de las 
que también hacía ley. Y aquí tenemos al hombre que si por un 
lado mantenía la ética, inflexible, de la obligación de saber, 
impuesta á outrance a sus discípulos; por la otra faceta, se incli
naba ante la estética de la belleza, entre el goce y la alegría, sin
tiéndola con idéntica sensibilidad; que una mujer siente el cariño 
de su verdadero y un único amor.

Pues bien; este aspecto personal de don Paulino Caballero se 
caracteriza en la espiritualidad de sus últimas voluntades. Las dos 
éticas se transparentan. La de una generosidad que era como un 
coloquio consigo mismo. La de una caridad disputándose en su 
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corazón, como en la copa frondosa de un árbol se disputan los 
pájaros con sus trinos. Y frente a este aroma de duración espiri
tual, el alma de su carácter que sabe concretar en una última y 
definitiva voluntad testamentaría.

Es el 6 de marzo del año 1923. El mes de marzo es un mes 
histórico y mes heroico. El mes en que fallece en el Alcázar de 
Madrid y en un amanecer del año 1617, la serenísima Infanta 
doña Margarita, hija de Felipe III, y doña Margarita de Austria. 
El mes en que el Rey San Fernando, y en el año de 1247, sale a 
combatir con toda su gente, para poner sitio a Sevilla. Y el 
mismo en que Luis XIV de Francia, el día 26 del año 1700, 
acepta el testamento otorgado a favor del Duque d’Anjou, que 
había sido proclamado Rey de España, con el nombre de Felipe V.

En ese mismo mes es también en el que un maestro de Física 
del Instituto Provincial de Guipúzcoa, y en virtud de testamento 
ológrafo protocolizado, deja el legado siguiente en la fecha 
citada, y dice:

<Que se entregue al señor Director de la Escuela de Artes y 
Oficios, 20.000 pesetas para que, de acuerdo con sus compañe
ros de profesión, adjudiquen los intereses en premios, de modo 
y forma que crean más conveniente. Que a la Academia de 
Música de San Sebastián, se le entreguen 20.000 pesetas, con 
objeto de que con sus intereses se puedan crear dos pensiones, 
para artistas, uno varón y otro hembra —textual—, siendo prefe
ridos, en igualdad de méritos, ios cantantes.»
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«Además, dispone... que para la adjudicación, no admitan 
recomendación alguna, POR ALTA Y PODEROSA QUE 
SEA, y sea siempre preferido, en igualdad de circunstancias, el 
de menos recursos económicos.»

«Si sobrara alguna cantidad o no se adjudicara alguno de los 
premios, por no considerarse a ninguno de los aspirantes digno 
de otorgársele, la cantidad sobrante se agrega al capital, hasta 
que pueda formarse otro premio análogo. Uno de los premios 
será para la sección de Ciencias, y el otro para la de Letras.»

Y por último: «Que en este asunto no intervenga, para nada 
absolutamente, el Estado».

El Ayuntamiento, como es natural, dada la omnímoda con
fianza que en él depositó, acordó expresar su leal y sincero reco
nocimiento, comunicándolo así a la familia del finado.

Pues bien; pocas veces en un testamento se ha traslucido, con 
más meridiana claridad, el carácter psicológico de un tempera
mento. Los que conocimos la persona de don Paulino Caballero. 
Los que le veíamos actuar a través de las aulas del Instituto y al 
frente de su Dirección y su cátedra, y después nos empapábamos 
en la lectura de las cláusulas de su testamento, no podemos equi
vocarnos. El carácter personal de don Paulino, se transparenta 
a través del contenido de sus legados. No se admite ninguna 
recomendación. Y no así como quiera. Ni por muy alta que elia 
sea. A nadie se ha de atender. Y del Estado, ni hablar. El Estado 
no puede intervenir bajo concepto alguno. Para el Ayuntamiento, 



148 ADRIAN DE LOYARTE

toda la confianza. Para el Estado, absortamente nada. Parecía 
tenerle odio. La serenidad del pensamiento es absolutista. Se des
cubre la convicción profunda de un dualismo. El Ayuntamiento 
que administra bien, y el Estado, que abandona, no sabe admi
nistrar o dilapida. Es a través de un sistema, la crítica de un prin
cipio. Y por el absoluto del derecho, el rigor del cumplimiento.

El matiz de la caridad está abiertamente expresado en el 
legado. Porque no olvida al necesitado. Más todavía; al más 
necesitado le entrega toda su preferencia. Esta fué la letra y el 
espíritu de los legados del señor Caballero, analizado en los dos 
aspectos del carácter y de su personalidad.

Durante aquellos años sigue San Sebastián su vida de cons
trucción y de adelanto, con todos los medios que en sus manos 
cuenta. La Diputación Provincial, con gran acierto para la vida 
de la región, intensifica el progreso de la vida del campo. Se 
celebra una gran exposición demostrativa de la condición de tra
bajo del casero guípuzcoano. La exposición es un alarde de 
riqueza ganadera y agrícola, y la visita toda la Familia Real. La 
avicultura; la agricultura y la ganadería, obtienen uno de los 
mayores triunfos para la Diputación de Guipúzcoa; para el 
Ayuntamiento de San Sebastián y para toda la provincia, que 
con la Capital, constituyeron la admiración de todo el resto 
de España.

Afortunadamente, esta inclinación de las Diputaciones conti
núa. Al frente del Palacio Provincial, un Presidente tan sen
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sato como don Avelino Elorriaga, garantiza el máximo des
arrollo de la agricultura, avicultura y ganadería del país. Desde 
la Capital, que organiza también con éxito, hasta el último pue
blo de la provincia, el progreso de las actividades agropecuarias, 
es evidente.

Hidalga es nuestra tierra desde sus orígenes. Son sus mares 
bravios y fieros. Y el Cantábrico, que arrulla en la cuna a nues
tros marinos, besa después cuando reman en sus traineras, las 
piedras de sus rocas. Pasan sus olas sobre ellas. Las dejan calvas. 
Pero inmóviles, por mucho que rujan las tempestades contra ellas.

Y cuando sobre la superficie de una bahía como la de la 
Concha, en esos bellos días del verano; en los que el Cíelo 
llama a nuestro corazón y nos hace palpitar todo el valor del 
Eterno y el sentimiento de la nada, en lo temporal; nuestros 
marinos regatean con toda la fuerza de su musculatura y el entu
siasmo por el triunfo que disputan.

Así se celebran en la Ciudad de San Sebastián las regatas. 
Entonces más bellas que ahora. Porque en el período histórico 
que estamos describiendo, los marinos que regateaban, eran los 
que a diario salían al mar.

Los que dominaban la trainera. La llevaban con ímpetu. Los 
que remaban hundiendo sus remos entre las olas y abatiéndoles. 
Y los que al atardecer llegaban al puerto con redadas de pla
teada bocarta, gloria y alegría del forastero; contento de la ciu
dad. Con aquellos marinos se celebraron imponderables regatas.
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Es el año de 1923. El Príncipe de Asturias presencia el bello 
espectáculo embarcado en la bahía. La trainera «San Nicolás», 
de Orio, es la vencedora. El panorama, en toda su extensión, es 
de una belleza de difícil superación.

De la bahía de la Concha, saliendo de las aguas que rizan las 
olas, con una estética de carácter musical, cambiamos de paisaje. 
De la emoción del mar, a la de las montañas y los valles. Y en el 
campo de Lasarte, donde el esteta encontrara toda la inspiración 
para su estudio, la Familia Real engrandece la fiesta del hipó
dromo; carreras de caballos de resonancia mundial.

El caballo «Pantopon», propiedad del Marqués de Aldama, 
gana el primer premio. Y la Reina Victoria Eugenia, ante una 
multitud que la admira en toda su belleza, es la mujer de un Rey, 
de las que decía Alfonso el Sabio, y lo cita Saavedra Fajardo 
(Edición Amberes 1655, pág. 27), «que al Príncipe se procurase 
dar, mujer muy hermosa, porque los hijos que de ella tuviere 
serán más hermosos y más apuestos, lo que conviene mucho a 
los hijos de los Reyes que sean tales, que parezcan bien entre los 
otros hombres».

Y este es el recuerdo de aquel San Sebastiáa, en el momento 
histórico, en que el Directorio Militar presidido por el General 
Primo de Rivera comienza a gobernar en España.

(1) Idea de un Principe Político Christiano, por don Diego Saavedra Faxardo, 
Cavallero del Orden de S. lago.—En Amberes.—En Casa de leronymo y Ivan Bapt 
Verdvssen. 1655.—Pápina 19.



San Sebastián, Capital de provincia

muy bien

O SE podrá decir que San Sebastián no es una Capital 
digna de una provincia. No sólo de Guipúzcoa. Podría 
ser Capital de una provincia de mucha mayor exten

sión y densidad.
Por su historia. Por toda su grandeza. Por ser villa tan «ilus

tre y principal» —como lo dice Prudencio de Sandoval en la 
página 32 de su obra(1)—, desde los tiempos más remotos. Por
que todas sus preocupaciones urbanísticas las ha atendido desde 
principios del siglo XIX. Y en siglos anteriores con predilección 
de los más grandes Reyes. Todas sus autoridades municipales 
han velado sin descuido alguno. Porque su grandeza. Su belleza. 
Sus comodidades. Su ornamentación. Su conjunto, lo tuvo ya 
desde sus bases fundacionales.

(1) Catálogo de los Obispos de Pamplona. 

Entre sus Alcaldes, puede decirse que ninguno ha destacado 
de manera sobresaliente sobre los demás; pero han cuidado la
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gracia de la Ciudad con un interés que no admite superación. 
Entre sus regidores. Tampoco se puede señalar a nadie por su 
labor más destacada. No hay entidad que pueda mantener la 
supremacía, en el proceso de su adelanto. Ni colectividad que 
se vanagloríe de que ha engrandecido a la Ciudad. Todo ha 
sido de conjunto. De colaboración ciudadana. De vida metafí
sica, sentida muy hondamente por San Sebastián.

Esto ha sucedido desde la primera piedra de la primera calle 
que se cimentó después del incendio y destrucción, hasta la 
última, que se alineó en el año del Centenario de San Sebastián. 
De tal manera, que esa obra colectiva. La del pueblo entero 
donostiarra. La que levantó la Casa Consistorial y construyó la 
belleza de sus arcadas. La que tendió el Boulevard y avanzó calle 
adelante hasta la gran Avenida de la Libertad. La que embelle
ció en sus vías, con la exuberancia arquitectónica del Palacio de 
la Diputación. Sus jardines que la esmaltan. Y los arcos cuadrilá
teros de sus edificios que la ennoblecen.

Los paseos como Alderdí-Eder, la Concha y la Zurrióla, que 
vieron lucir desde los primeros años de su construcción, el 
esplendor y el bullicio de toda la fastuosidad veraniega. Y sobre 
los que se han levantado edificios como el Gran Casino y el 
Teatro Victoria Eugenia.

San Sebastián, Capital de Guipúzcoa, ha conseguido lo que 
Madrid; que sí la Capital de España llegó a Capital de Imperio, 
por obra y gracia del inmortal Monarca Felipe II; la de Guípúz-
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coa, llegó en la jornada veraniega, a ser Capital de la Reina 
María Cristina de Habsburgo-Lorena, a cuyo influjo y protección 
creció San Sebastián, adquiriendo renombre universal, que de 
otra manera no lo hubiese conseguido.

Y si la Reina María Cristina eligió por residencia Real, la 
Ciudad de San Sebastián, fué por cuanto vió lo que la Ciudad 
había realizado; desde el siguiente día de su destrucción, hasta 
el mismo año de 1887, que es cuando la Reina comenzó su pri
mera estancia veraniega.

Porque ya entonces era la Capital donostiarra, ejemplo de 
otras muchas ciudades españolas. Y antes de la Reina María 
Cristina, Isabel II, y antes de Isabel II, en siglos anteriores, 
Carlos V, Felipe III y Felipe IV, por no citar a todos. Era, pues, 
San Sebastián, la Villa, ciudad y capital ilustre, que podía com
pararse a cualquier población europea. Y después de la Reina 
María Cristina, el Rey don Alfonso XIII y toda la Familia Real.

A esta predilección de los Monarcas, antes y después del 
siglo XIX, el vecindario y todo el pueblo de San Sebastián, ha 
sabido responder con su hidalguía; con su amor y lealtad, tan 
característicos en el hijo de la Ciudad, y con unos Ayuntamientos 
que, como obra de buen gobierno, han llenado de admiración 
en estos cincuenta años, de labor incesante, tenaz y eminente
mente donostiarra.

Porque sí hablamos noblemente, los aciertos han sido muchos 
más y mejores que las equivocaciones. De tal manera, que si
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esto no hubiese sido así, la Reina María Cristina no habría levan
tado su precioso Palacio de Míramar, que hoy es orgullo de 
todos los donostiarras. Ni los setenta y dos años de sus vera
neos hubiesen atraído a San Sebastián a todo el mundo político, 
diplomático, artístico, literario. Ni construcciones de bellísimos 
palacios y palacetes, habrían ornamentado una buena parte de 
nuestra Ciudad. Ni tampoco con el aíre de una capital europea.

Porque todas las mejoras llevadas a cabo. Toda la construc
ción levantada, arrancando al mar pedazos enormes de sus for
talezas, no ha sido en estos cincuenta años, más que una preocu
pación constante, en conducir a nuestra Ciudad a una de las 
mayores grandezas a que puede alcanzar la vida de una capital 
de provincias.

Todo se ha realizado por la administración donostiarra. Sus 
Ayuntamientos y su pueblo, unido a la Corporación municipal. 
Este es un hecho positivo. Como es, el de la ayuda prestada por 
la augusta Reina, que en todos sus afanes apoyó oficial y par
ticularmente los anhelos del vecindario donostiarra.

Ahora nos hallamos en un momento de superación. Se trans
forma el edificio de la Casa Consistorial, por obra continuadora 
de la transformación del Casino, en Ayuntamiento. Y en ella 
intervienen arquitectos de tanta valía, como los señores Aríz- 
mendi y Alday.

La afirmación de que San Sebastián necesita continuar la 
grandeza constructiva, existente entre el Boulevard y la calle de 
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San Martín es innegable. Pero que hágase lo que se haga, la 
Capital donostiarra, ha de continuar recibiendo, si ha de salvar 
su tradición, a los grandes hombres de Estado. A Reyes. Reinas 
y Emperadores. A la grandeza española, y a la soberana estan
cia de las más altas personalidades españolas y europeas. Lo que 
San Sebastián ha hecho hasta hoy. Lo que ha de continuar 
mañana. Las más acaudaladas familias hispano americanas. Toda 
la flor y nata de la sociedad española, intelectual, económica, 
aristocrática y financiera.

La filosofía sobre las capitales de provincia, es el razona
miento de una sindéresis que nos lleva a la encadenación lógica, 
de mejoramiento colectivo.

Pues bien; cuando San Sebastián no llegaba a la capital de 
los cien mil habitantes, contaba ya con vías de comunicación tan 
numerosas como elegantes y cómodas. Ya circulaba, el tranvía 
de Rentería. El tranvía de San Sebastián a Tolosa. Tranvía al pie 
del funicular de Igueldo. Ferrocarriles Vascongados. Ferrocarril 
de Hernaní. Ferrocarril de San Sebastián a Pamplona. Funicular 
de Igueldo. Tranvía de Ulia.

Estas vías de comunicación, colocaban a San Sebastián, en 
un plano de superioridad sobre otras capitales de mayor número 
de habitantes. Era vida y actividad exuberante en relación con 
la capacidad urbanística de la Capital.

El orden económico mejora, aumentando la vida de la banca. 
Y de la industria, de la que más adelante comentaremos. El 
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comercio. Los servicios públicos, organizados y atentidos como 
no lo están más, en ninguna otra capital de España. Y si llegó a 
llamársele a San Sebastián, la segunda Corte de España, con los 
veraneos presididos por la Reina María Cristina, fué por esa uni
dad bellísima, en toda la organización y grandeza de la Capital 
de Guipúzcoa. Unidad y belleza que necesariamente ha de ir 
aumentándose. En todo. En la mayor capacidad de la futura 
capital. En la anchura de sus calles y avenidas. En los parques, 
bosques y jardines. En la ornamentación histórica. En las vías de 
comunicación. En edificios importantes. Y en un conjunto de ele
mentos paisajistas y urbanísticos, que continúe siendo San 
Sebastián, la primera población de España y una de las más 
bellas del mundo.

San Sebastián ha cuidado de sus paseos y jardines. De su 
arbolado y de sus parques, con tanta o más armonía que la 
Capital de España. Aprovechando las naturales bellezas que le 
rodean, ha realizado reformas, todas ellas costosísimas, para que *
por un lado, se recree la vísta, presenciando extensiones de mar, 
hasta el infinito. Verdadera maravilla, difícil de contemplar tn 
ninguna otra capital.

Pero además, sin que este panorama cueste otra cosa, más 
que darse un paseo por la población, o ascender en otro paseo 
a píe. La superficie de la inmensidad del mar, presenciándola en 
un momento sublime, cuando se mira hito a hito con el Cielo; 
cuando éste, de buen humor, pone en su rostro del firmamento 
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los más bellos colores de azul y blanco; transparente y risueño, 
al caer de la tarde de luces inefables, que suspende y embelesa 
el alma; son cuadros tan únicos, que los donostiarras no sabe
mos que es justamente esto, lo que para nosotros tiene más valor, 
en la afirmación de una capital de provincia.

Por otro lado, las bellísimas cordilleras de montañas, en con
trastes de colores. En extensiones donde se pierde la vista.

Decía Víctor Hugo, en uno de sus más amenos libros, que el 
primer golpe de vista sobre San Sebastián, es mágico. René 
Bazín la llama población ideal.

Si las maravillas de la arquitectura a través del mundo, ano
nadan al hombre, y son obras del hombre. ¿Qué no puede 
admirarse en. lo que es obra exclusiva de Dios? ¿Y de Dios y 
del hombi e? ¡Y qué tesoros encierra todo ese paisaje, que desde 
cualquiera de nuestras cercanas montañas, se divisa en enormes 
extensiones!

El árbol frondoso. El hilo de agua que salta y brinca, por 
tantos y tan intrincados vericuetos. Montes, bajo cuyas plantas 
pasa la ría. Halago de los ojos es el valle abierto, y el bosque y 
la pradería. La lejanía, y otros tantos matices de paisaje, que 
«hacen tan dulce a su recuerdo, tan luminosa su imagen».

Esto es el paisaje. Esta es la grandeza. ¡Qué pocas son las 
capitales que nos pueden superar! Y menos todavía en la unidad, 
de la diversidad de contrastes paisajistas.

Por esto, cuando Víctor Hugo entra por primera vez en 
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la Ciudad de San Sebastián, no puede extrañar que su impresión 
la calificase de «mágica».

Todo esto, no quiere decir que San Sebastián carece de otros 
elementos que la enaltecen. Sí nos detenemos en los fundamen
tos de la enseñanza y la cultura, San Sebastián con capacidad de 
capital de provincia, ha sostenido durante los primeros veinti
cinco años, una enseñanza que ha sido admiración de todos los 
políticos de la Restauración.

Una prensa, modelo de periódicos de provincias, y una cul
tura general que por sí propia ha sido admiración de los extra
ños. Pero de todo ello hablaremos, Dios medíante, en un pró
ximo capítulo.



Tertulia en el paseo del Boulevard, 
conocida por «la Tijera», a principos 
del siglo XX. Sentados: De izquierda a derecha, 
Señores Machiandiarena, Calbetón, Blasco, Tutón, 
Granes, Besson y Múgica. En pie: Señores Cañas, 
Otamendi, Orbea, Goicoa, Tabuyo y Barcaiztegui, 
entre otros.



Estampas donostiarras. — Mis paseos his
tórico sentimentales por la Ciudad.

OINCIDIÓ la llegada del señor Barón de Benasque a 
San Sebastián, con uno de los momentos más bellos 

de la Ciudad. Y el Barón de Benasque había tomado posesión 
de la primera magistratura de Guipúzcoa. La llegada de un 
Gobernador siempre tiene un máximo interés. Más, si como se 
está viendo a través de los problemas acertadamente soluciona
dos y del tiempo transcurrido, sin comparación alguna reune las 
condiciones políticas, diplomáticas y de hombre de bien, del 
Barón de Benasque.

—Por las calles de San Sebastián se puede pasear con los 
ojos cerrados. Así son de suaves y espaciosas —me decía—. 
Pero es que además, el aire de esta ciudad es muy puro. No hay 
polvo. Su máxima belleza no es solamente la ciudad en todo su 
conjunto; es todo este paisaje, que como luz celeste le rodea.
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Y yo le escuchaba encantado a la primera autoridad, que ha 
cumplido más de un lustro de acertada, diligente y patriótica 
actuación. Efectivamente; al despedirme con un reverencial 
saludo, en los jardines del antiguo paseo de Oquendo, voy 
andando hasta coronar la cúspide del monte Ulía. Le llamo así, 
porque tiene la pequeña historia de todos los montes. Distinta
mente al monte Urgull, que nunca lo conoceré así, sino por lo 
que lleva su gloriosa tradición. Por su personalidad secular, que 
es como Castillo de Santa Cruz de la Mota.

El paseo por el monte Ulía, es la aparición del conjunto de 
todas las bellezas. El agua; las nubes; el aíre; la luz y las sombras. 
De ningún lado de San Sebastián se puede matizar la belleza 
como de todo su paseo. Ni el dulce fluir del agua del mar. Ni 
sus corrientes majestuosas. Ni el juego alegre y mayestático de 
sus ondas. Ni el rugido de su mar enfurecido, cuando se deshace 
en espuma. ¿Dónde puede respirarse un aíre como elemento de 
vida, como aumento de esa vida corporal y espiritual, con mejor 
sentimiento de vivir, que en el monte Ulía? Es un aire que pro
diga vida. Pero cuando del monte Ulía se mira a toda la exten
sión del mar, con mirada nuestra, sin que sea el mar quien nos 
míre a nosotros, tomamos una posición que es la de la ética 
de lo sublime.

¿Qué donostiarra ha disfrutado, o ha hecho disfrutar a los 
demás, ante la visión de un cielo estrellado en una noche de 
veranó, sentado sobre un banco en la misma cúspide del monte 
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Ulía? ¿Se han dado cuenta los donostiarras de esto, que es un 
cuadro sublime? Porque lo sublime es la misma belleza en 
reposo. Y esto, dentro del mismo perímetro de la ciudad, es algo 
insólito. Un Cielo estrellado, visto como se ve desde la montaña 
del monte Ulía, con la noche, con el mar, es con lo sublime, algo 
infinito. Y si San Sebastián busca riquezas, en el alma de su 
belleza, ahí tiene algo que no admite superioridad en compara
ción. De tal suavidad y dulzura, que por muy excesiva que sea, 
nunca podrá herirle en su mirada, como la fuerte sonoridad del 
sonido, de una música, que ofende al oído. La contemplación 
estética es perfecta. Si meditamos un poco, y desde el monte 
Ulía miramos hacía esa inmensidad del mar, que allí vemos, 
¿qué de prodigios y qué de pensamientos nos oculta?; y dete
niéndonos a pensar, ¿qué de profundidades inenarrables más 
allá de nuestras miradas, en una noche silenciosa, en un día de 
esplendidez solar, y de su último rayo de atardecer?

El monte Ulía, y mirando siempre hacia el mar, nos obliga a 
preguntar: ¿qué es, entonces, la belleza? ¿Sabemos lo que es la 
belleza? ¿Dónde está? Un objeto; un paisaje; una flor. ¿Nos 
gusta porque es bello o es bello porque nos gusta? Y ¿por qué 
es bello?

A través de los siglos, los hombres de la historia de la filoso
fía, se han ido preguntando unos a otros lo que es, la realidad 
de la belleza. Las definiciones son como los innumerables márti- 
tires. Un niño podrá subir, y harán muy bien los padres y-los
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profesores en llevar los colegiales a ese sanísimo y maravilloso 
monte; pero la categoría estética del niño, ¿será la misma que la 
del turista, viajero y turista culto que llega a San Sebastián? No. 
Porque el cambio es innegable. Pero la belleza la sentirán siem
pre. El niño, en el perfume de una flor, en el matiz de su color. 
Un turista, en la concavidad del Cielo y en la inmensa superficie 
del mar. Un niño, encontrará belleza en una canción infantil, 
pero un tormento en la sublime grandiosidad de la orquestación 
de Parsifal. Pero cuando el niño sea hombre, dejará la melodía 
infantil y se abismará en la hermosura sin límites de la inmortal 
obra wagneríana. La categoría estética ha cambiado. Pues esto 
mismo sucede en los grados de belleza en una población. El 
turista viajero busca la máxima categoría estética.

Admiramos a San Sebastián y nos enorgullecemos. Porque 
así como sus hombres no han hecho más que labor estética 
negativa, en cambio la naturaleza ha sido exuberante y pródiga. 
Y el monte Ulía, todavía, mientras no acaban de destrozarlo, es 
eso: belleza exuberante; belleza transcendental. Uno de los máxi
mos atractivos de la estética turística. Astro de primera magnitud 
en el Cíelo de la belleza del paisaje donostiarra. Una de las 
maravillas entre las atracciones del turismo. Yo subo al monte 
Ulía siempre que puedo. Allí me abismo. Sentado ante la inmen
sidad; el tiempo no es tiempo. Es un paso a otra cosa que no se 
siente. Y San Sebastián es esto. Más que las calles. Más que las 
plazas. Más que los edificios todos, la maravilla del monte Ulía.
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Del monte Igueldo y del Castillo de Santa Cruz de la Mota. 
El caso es saber tratarlos como prodigioso elemento de belleza 
turística. San Sebastián es, ese mar Cantábrico donde el sol tan 
dulcemente se acuesta, y su «rayo verde» sólo lo ven los que 
saben esperar, al emocionante momento, desde el más estraté
gico lugar. Mar inmenso que desde su cumbre se ve.

La montaña de Ulía es algo incomparable en la Ciudad 
donostiarra. Los mismos donostiarras no saben lo que tienen en 
esa montaña, y la están estropeando. Porque ver el mar, se ve 
en San Sebastián de varios sitios; pero ver, como se ve, desde la 
cumbre; desde los paseos; desde una gran extensión del monte 
Ulía, es algo que no admite comparación, ni en España ni en 
gran parte del extranjero. Nuestra retina es la primera que sabe 
cantar el poema de grandeza de la sublime emoción de esa 
inmensidad. Ese murmullo de sus olas, cuando se estrellan a sus 
pies. Ese rumor misterioso, que es eso: misterio; misterio de una 
grandeza que sentimos, que casi la palpamos; pero sin poderla 
expresar. Por eso; porque es misterio que admiramos sin decir 
palabra. Que, sin embargo, nos encontramos embelesados y sin 
fuerza para separarnos de aquel halago subyugador, cautivador 
de nuestra alma.

Y sobre toda la belleza, la historia; cuando sus ondas nos 
recuerdan las hazañas de nuestros grandes marinos; las glorias 
de los descubridores, también nuestras; la sangre tiñendo aguas 
de lejanos horizontes en la defensa que de la patria realizaron 
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nuestros hombres. Que escuchamos las voces que sobre la 
cubierta de sus naos, daba Elcano; y las de mando de Urdaneta. 
Es que ese mar tan dulce y tan bello; tan ronco y tan fiero; tan 
suave y tan recio, es y ha sido, el mar de las glorias nuestras. El 
que nos ha dado inmortalidad y nos ha perdurado la vida histó
rica a través de todos los siglos.

Cuando San Sebastián quiera enseñar al mundo, algo que no 
admite comparación, que suba al monte Ulía. Que se siente en 
uno de esos bancos rústicos que abundan en las montañas, y 
que cara al mar, pase algunos momentos, como si fuese a 
meditar. Sí en algún instante la serenidad es augusta, será enton
ce^ Porque el mar, en un día de temperatura agradable, reune 
los matices de los colores más bellos, para la sensibilidad de un 
alma amante de la belleza.

Todos estos paseos, que acabo de describir, son los predilec
tos míos. Y cuando a través de ellos, voy recordando la historia 
conmigo mismo, no necesito de más. Porque sentir nuestra histo
ria y recordarla, es sentir nuestra propia vida, que está enlazada, 
entroncada con la de nuestros abuelos. La de aquellos ballene
ros. La de los vigías que anunciaban la aparición de los enormes 
cetáceos. Y Ulía daba la señal y la alarma. Vivimos de la historia 
y para la historia; y después haremos historia, y nuestros hijos y 
nuestros nietos harán historia. Porque esa es la vida; la historia. 
Y sin ella, no hay mundo digno de contarlo entre las genera
ciones. ¿Qué dirían hoy aquellas casas solariegas que todavía 
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existen, y bien artísticas, en Ategorrieta? ¿Qué no contarían sus 
moradores? Y vivían diseminados, como bellezas únicas de flo
res escogidas, entre la flora y la fauna de la campiña donostiarra. 
Y hoy... olvidadas de lo pasado.

¡Paseos míos donostiarras! Solitarios y tan acompañados por 
generaciones que no abandonan mí espíritu, y con ellas voy en 
tropel a todas partes. Recuerdo a Wellington en su cuartel gene
ral de Ategorrieta, y recuerdo el paso imperial de Carlos V.

Cuando San Sebastián sepa de verdad lo que tiene, ya cui
dará mejor de toda su vida y todo su paisaje. Pero cuando tenga 
algo que hacer, que lo haga con orden. Sin barullo.

Hoy hemos paseado del brazo de mi inseparable acompa
ñante, el monte Ulía. De las casas antiguas solares;, de la belleza 
del mar Cantábrico.

Otro día continuaremos otros paseos. Que nuestra Ciudad 
los tiene bellísimos. Y con todo eso no haremos más que cantar. 
Como cantó el poeta. Y como cantamos cuando una canción 
sale del alma y nada hay que la contenga, más que cantando con 
el éxtasis de su más grande amor. ¡Qué bello es el canto! ¡Y cuán 
hermoso cantar! Con una canción. Sólo con una. Pero aquella 
sola canción, cantada para un solo amor.



La antigua Semana Santa de la 
Ciudad donostiarra

HA PRIMERA mitad del siglo XX ha sido, para la 
Ciudad donostiarra, en su aspecto religioso de la 

Semana Santa, una continuación y un recuerdo de toda su anti
gua historia.

Las Iglesias han celebrado con la máxima solemnidad, los 
cultos de la Semana. Estamos a principios del siglo XX. Se han 
terminado los Ejercicios Espirituales. La novena de los Dolores, 
de tan antigua y arraigada piedad en el pueblo donostiarra, que 
ya a principios del siglo XIX y a los pocos años de su saqueo y 
destrucción, se celebraba en la Parroquia de San Vicente, con el 
sermón de las «Tablas», había terminado. Toda la feligresía, ves
tida de oscuro, acude a esta novena, y la mujer donostiarra llena 
las bóvedas del templo, con el perfume de su gran amor al día 
de los Dolores de María Santísima.
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Se ha celebrado la ceremonia llamada de la Bandera. El fer
vor del pueblo llena las naves de la Iglesia de Santa María. Ter
minada la procesión por el interior del templo, que consiste en 
acompañar por el Clero de la Parroquia la insignia Sacrosanta 
de la Cruz, que sobre paño negro destaca en un color rojo, 
recordando la sangre derramada por Cristo, el pueblo orante 
comienza a rezar la devoción del Calvario.

Nutridos grupos de piadosas mujeres, de estación en estación, 
exteriorizan la fe que siempre ha distinguido a la mujer donos
tiarra. El Domingo de Ramos, flamea la palma ondulante y el 
laurel, que simbolizan la corona y el triunfo. Los atrios de las 
Iglesias, animados de fieles, aguardan la salida de la procesión. 
Y sobre las piedras benditas secularmente, reciben la luz de la 
mañana, la gracia de las palmas y la pureza del laurel.

Las Iglesias están aromadas de incienso. El Clero canta la 
Pasión. Y la fe del pueblo de la ciudad de San Sebastián va 
siguiendo, con las páginas sublimes de los devocionarios, los 
momentos triunfadores de la entrada de Cristo en Jerusalén.

Capas arrojadas a guisa de mantilla sobre el borriquillo que 
monta Jesús. Vestidos extendidos sobre el camino, al modo 
oriental. Se cortan las ramas. El cortejo se pone en marcha. La 
ola de peregrinos que va a Jerusalén es enorme. Y aquel olor de 
fiesta, con la gracia de la primavera, hacen resonar las exclama
ciones célebres de la historia del pueblo de Dios. «¡Hosanna! 
¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor! El Rey de Israel».
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Comienza el Domingo de Ramos el alma de la Semana Santa. 
Cubiertas las imágenes. Los altares escuchan los textos de la 
Misa con profunda desolación. La Iglesia prepara los monumen
tos y llama a los fieles a implorar con él, el Drama sublime y 
salvador del Calvario. Todas las Iglesias de la Ciudad escuchan, 
bajo sus bóvedas, la continuada oración del pueblo entero, que 
va desfilando. La Misa, sobre todo, es el gran símbolo de la 
unidad parroquial. Y el feligrés, ungido de fe, escucha con fervor.

Cae la tarde con la luz mortecina, como si con la fe se entre
gase en los brazos de Cristo, que nos abraza al morir del día. 
La Parroquia de Santa María, en penumbra, comienza los maiti
nes. Se van apagando las velas albas del tenebrario, a medida 
que el rezo de las horas canónicas llega a su término.

El Miserere infunde fervor, y el pueblo levantando ruidos 
sobre bancos y sillas, da término a las Tinieblas, que anuncian va 
llegando el día de la Pasión y Muerte del Salvador.

Desde la noche del Lunes Santo, todas las familias se retiran 
a sus casas. Apenas nadie sale de noche. Terminados los tres 
días de maitines que preceden al Jueves Santo, el pueblo 
donostiarra, desde muy temprano, comienza las visitas a los 
monumentos.

Son las diez de la mañana del día de Jueves Santo. Suenan 
las campanas como en las grandes festividades, llevando alegría 
a las almas. Las mesas petitorias, envueltas en tela de damasco 
rojo, símbolo de la realeza y la Majestad, lucen bandejas de 
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metal de plata a ambos lados de las entradas de la Iglesia. 
Damas piadosas, tocadas de mantillas negras de encajes, aguar
dan sentadas, el óbolo, la limosna y la generosidad. Y los fieles, 
desfilando para entrar a la Iglesia, depositan duros de Alfonso XII 
y Alfonso XIII, como gruesas perlas que resbalan sobre láminas 
de oro puro en las sonoras bandejas del precioso metal.

Han sonado las últimas campanas de todas las Parroquias, 
con sonidos bautismales. La Iglesia está llena de fieles. La Misa 
de Jueves Santo reviste una de las mayores solemnidades. Carece 
de la tristeza cuaresmal. Numerosas velas, se encienden a su ter
minación. Y se ordena la procesión. El aroma de piedad se ha 
extendido por todo el ámbito de la Iglesia como un suspiro de 
salvación. El subdiácono, vestido de tunicela sin manípulo, toma 
la Cruz procesional, que en la Parroquia de Santa Maria era, en 
la época que describimos, de plata, bellísimo metal reverencial. 
Va cubierta de velo morado. Va acompañado de dos acólitos 
con ciriales. El celebrante está vestido de pluvial blanco. De píe 
ante el Altar. Pone incienso en dos incensarios. Con uno de 
ellos, arrodillado, inciensa el Sacramento.

Es un momento de ceremonial silencioso, en que el pueblo 
devoto de la Ciudad, siente en lo más íntimo de su corazón, la 
religión que defiende, la fe que profesa. Luego recibe de mano 
del diácono, que estará de pie, el Cáliz; lo cubre con el velo 
humeral. Se levanta. Y va a colocarse bajo el Palio.

Se inicia la procesión con numerosos fieles. Dos acólitos 
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inciensan sin descanso el Sacramento. Rendido homenaje a la 
Majestad Divina. Y el Clero, Ministros del Señor, acompañado 
del pueblo, va cantando aquel himno sublime, compuesto por 
Santo Tomás de Aquino, Pange lingua... «Canta, lengua mía, 
el misterio del Cuerpo glorioso y de la Sangre preciosa, que el 
Rey de las naciones, Hijo de Madre fecunda, derramó para res
catar al mundo...».

En la Ciudad, el comercio ha cerrado sus puertas. Han 
comenzado las visitas a los monumentos. En los templos arden 
millares de velas. Llamas inquietas que elevándose parpadean 
sin cesar. Y por las calles desfila el Ayuntamiento en Corpora
ción. Visita los sagrarios y pasa ante el respeto público. Hora en 
que las damas donostiarras lucen sus bellas mantillas, y rezan 
devotas, de rodillas, ante la severidad de los monumentos.

Es la mañana que sonríe a las flores de primavera y a los 
árboles en flor. Y un silencio de quietud que convida a meditar, 
rompe el paso firme y exacto del desfile militar por las calles que 
conducen al templo, para orar. Es el soldado español.

Ha terminado el lavatorio de pies en la Iglesia del Buen 
Pastor. La muchedumbre permanece ante el Sagrario. Y por las 
calles que conducen a la Iglesia, a la antigua Iglesia Mayor de 
Santa María, resuenan clarines y timbales. Es el Ayuntamiento, 
que de la Casa Consistorial se dirige, bajo mazas, a la Parroquia, 
y en el Cielo nubes blancas desfilan unas tras otras. El pueblo 
donostiarra se descubre al paso de sus regidores. Suenan las 
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cuatro de la tarde y se abren gloriosas, de par en par, las grandes 
puertas de la entrada principal de la histórica Iglesia.

La Corporación municipal hace su entrada ante la expectación 
de la muchedumbre que, de rodillas, llena y ora en el templo. 
Dos hileras de bancos, guarnecidos de terciopelo rojo, con el 
escudo de la Ciudad, están ya preparados, con sillas y almoha
dones para arrodillarse; también de terciopelo rojo. Bajo la pre
sidencia del Alcalde, el Ayuntamiento ocupa todos los asientos 
de la nave central. El Gobernador el suyo, frente al lado del 
Evangelio. Y en el coro, la orquesta preparada, bajo la batuta del 
director, comienza los primeros compases del Miserere de Santes- 
teban, con todas las suavidades y plenitudes del arco y una 
expresión ideal de la música pura. Se canta a toda orquesta. Y se 
inicia el desfile de la procesión claustral.

Multitud de devotos, con hachas encendidas, forman dos 
largas hileras. El Santo Sepulcro es llevado en andas. Le precede 
la bandera de fondo negro con cruz roja. El Ayuntamiento en 
Corporación precede al Clero, y todos los regidores lucen el 
frac de solemnidad. Se distinguen algunas condecoraciones. El 
Alcalde luce en su mano izquierda la vara, que recuerda a la 
Vara real de justicia, histórica y autoritaria. También la llevan los 
tenientes de Alcalde.

El Clero con el Párroco, preside la procesión. Toda la majes
tuosa solemnidad del Miserere, con sonoridades y matices de 
especial categoría, va describiendo en el pentagrama la orquesta, 
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que la componen instrumentistas, voces y músicos de la Ciudad 
de San Sebastián. La Iglesia llena de fieles, sigue con sus miradas 
de enorme espiritualidad, al solemne cortejo que va dando la 
vuelta y termina en el fin de la nave izquierda, para llegar al 
Altar Mayor.

Los últimos compases del Miserere han terminado, y el pueblo 
conmovido, se mantiene todavía en su fervor de oraciones. El 
quincuagésimo salmo de David, interpretado maravillosamente, 
ante el Santo Sepulcro, por la orquesta, impresiona las almas 
devotas de los fieles, que recuerdan conmovidos sus primeras 
palabras: Miserere mei Deas.

Y en aquella hora de la tarde, de un día primaveral; sigue a 
través de siglos una misma trayectoria la piedad donostiarra. De 
azul y plata toda la superficie de las aguas de la bahía; la Ciudad 
aparece con balcones engalanados; sus banderas a media asta, y 
un íntimo coloquio de la tierra con el Cielo.

En los días de Jueves y Viernes Santo, en que la Ciudad con
movida, piensa y medita el Drama del Calvario —la Pasión y 
Muerte de Cristo Salvador—, abiertas permanecen de noche las 
puertas de todas las iglesias, para que la Ciudad no cese de orar 
ni un solo minuto, ante Jesús Sacramentado.

El pueblo donostiarra se prepara al silencio del Viernes 
Santo, que amanece calladamente. A sus oficios y su Vía Crucis, 
todos los años renovado con el fervor de la fe de su alma. Y la 
madrugada del Viernes Santo, cuando han terminado las últimas 
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palabras del Sermón de la Pasión, en el púlpito de la Parroquia 
de Santa María, y el Cíelo tiene un azul puro, con un matiz de 
color virginal, la muchedumbre fervorosa, sube a pie la cuesta de 
prueba del Castillo de Santa Cruz de la Mota; toda la vida del 
sentimiento popular, palpita confesando a Cristo.

A través de las cuentas del Rosario, que una unión íntima de 
millares de almas hace resonar en plegaria de amor, tiene en 
aquella subida a la cúspide del Castillo de Santa Cruz de la 
Mota, el alma del recuerdo histórico y un legado que nos deja
ron nuestros mayores.

Son las doce. Es la hora sexta. Las siete palabras. A toda 
orquesta. Música de las grandes figuras de la inspiración, con 
toda la policromática armonía. Elocuencia sagrada a torrentes. 
El templo abarrotado. Las calles vacías. Y la música instrumental 
de cuerda y madera, estremece a la multitud. Es el alma 
creyente y sincera en la expresión del dolor, de un pueblo como 
el pueblo donostiarra.

Por la tarde, la gran procesión de la Parroquia de San 
Vicente. Sale y va desfilando por las calles estrechas de la parte 
vieja. La antigua imaginería de los pasos magníficos de Ariz- 
mendí, despedazados por la soldadesca, olvidados están, excep
ción del Ecce-Homo,- pero sí lo suficientemente conmovedor 
para que el pueblo donostiarra, en su amor a los misterios de la 
sublime tragedia, se estremezca al paso de la Madre de Dios y la 
Virgen Dolorosa.
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Cuando las notas de una música de marcha fúnebre, que 
interpreta la Banda Municipal, llora el pueblo ante el paso de la 
Virgen Dolorosa, busca a Cristo sangrante, de rodillas. Y la pie
dad popular se estremece. Y la procesión va pasando por aque
llas mismas calles pulverizadas y quemadas en los tristes días de 
saqueo y desolación. Autoridades civiles y militares forman uni
formados. Marcando con los píes el ritmo de la marcha, desfilan 
en la procesión. Y el tambor de la compañía de soldados, con 
sus armas a la funerala, alta la frente y arrogante marcialidad, 
suena la nota seca en la tarde triste de la tragedia del Viernes 
Santo.

Cofrades y hombres devotos van desfilando procesionaí- 
mente, con cirios de cera en sus manos. El clero parroquial pre
side la procesión. Al atardecer, entra en la Iglesia. La dulzura de 
la luz del firmamento, reflejada en toda la Ciudad, comunica a las 
almas, toda la bella melancolía del amor.

Y allí en un rincón de la Parroquia de San Vicente, el poeta 
llora, arrepentido de sus desvarios. Pide perdón a Jesús. Besa y 
se abraza, a sus pies ensangrentados, confiando en el Cíelo, de 
su amor infinito.

Ha terminado la procesión del Viernes Santo. La Ciudad des
fila por sus calles. No transita ni un coche. Los suelos visten de 
luto. Y ha salido la primera estrella del firmamento. Duerme 
la noche en un silencio de dolor.

Estamos a principios del siglo XX.



Las becas de los Ayuntamientos, — Insti
tuciones sociales. — Las regatas de yates 

a principio de siglo.

«
N UNO de los anteriores capítulos hablábamos de las 
Escuelas de Artes y Oficios en relación con las distin

tas artes aplicadas.
Cuando los Ayuntamientos se extienden de la esfera pura

mente administrativa, por las playas sonrientes de la cultura, faci
litan ésta, para aquellas inteligencias que, siendo precoces, no 
pueden, por su situación precariamente económica, disfrutar de 
los goces del espiritualismo doctrinal; del afán del estudio y de 
la asimilación del conocimiento formativo de una elevada perso
nalidad intelectual.

Pero esto no fue obstáculo para que los Ayuntamientos, que 
crearon centros importantes de cultura, dejaran de ayudar al 
pobre de medios económicos; pero rico por su preclara inteli
gencia. La pobreza nunca fué estorbo para nuestros Ayun-
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tamientos. Cuando la pobreza fué una capacidad, la ayudaron y 
la protegieron.

¿De qué manera? Creando pensiones para estudios y fomen
tando becas. Y el Ayuntamiento consigna en los presupuestos la 
cantidad de quince mil pesetas, que destina a dos jóvenes que 
cursen sus estudios en el Instituto. A otros dos, que cursen 
carrera, siempre que demuestren aptitudes sobresalientes.

Pero ¿cuál es el origen de las becas? ¿Qué es una beca? Beca 
es una insignia que llevan los colegíales sobre el ropón o manto. 
Es del mismo o distinto color que éste. Y es una faja de paño, 
como de una cuarta de ancho. Cruza por delante del pecho, 
desde el hombro izquierdo al derecho. Desciende por la espalda 
en una proporción que se amoldaba al estilo de cada colegio. 
Es una especie de seda o paño, que cuelga del cuello, hasta 
cerca de los pies. La llevaban sobre sus lobas, los clérigos cons
tituidos en dignidad.

La beca fué distintivo de los seis colegios mayores; de San 
Bartolomé, de Cuenca; de San Salvador, de Oviedo,' y del 
Arzobispo, en Salamanca; del de Santa Cruz, en Valladolid, y 
del de San Ildefonso, de Alcalá.

Más tarde se extendió a colegios menores. Recordemos la 
frase de «entrar en beca», que equivalía a la de entrar en el 
colegio. Se llamaban algunas, «becas de gracia»; y estas «becas 
de gracia» equivalían a plazas gratuitas. Plazas que en toda fun
dación de educación antigua; en dotaciones de colegios, forma
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dos por poderosos o por la Iglesia, solían crearse para los 
pobres, en aquellas épocas históricas, siempre ayudados por 
instituciones religiosamente culturales.

La revolución francesa, con toda su sangrienta cadena de 
crímenes, de atropellos, de tiranías, de tan incalculable daño en 
las inteligencias de todo el orbe, destruyó también aquellas insti
tuciones libres, modelos de saber y de cultura. Y después, los 
Estados han absorbido casi completamente la educación de 
los pueblos.

En la época que estamos describiendo, había de las llamadas 
«becas de baño» y «becas de gracia». Las «becas de baño» eran 
las honoríficas con emolumentos. Las prohibió el Rey Carlos III, 
por los abusos que existían. Y por su Real Decreto del 15 y 
Cédula del 22 de febrero de 1771, creyó conveniente prohibirlas. 
En cambio, por Decreto del mismo día y Cédula del 3 de marzo, 
manda que las becas se den por oposición y propuesta en terna. 
En realidad, la oposición y la terna eran nominales. Porque se 
reservaba elegir entre los propuestos o entre los demás oposito
res; esto es, al que mejor le pareciere al Gobierno.

Pues bien; he aquí sintetizado, el origen y significación de la 
palabra «beca», como prebenda. Como colegial mismo.

Vamos a ver ahora, de qué manera se traducían las becas 
por los Ayuntamientos de la Ciudad de San Sebastián. Seguimos 
en el comienzo de la primera mitad del siglo XX. La capital de 
Guipúzcoa continúa toda su vida, en un ascendente progreso 
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moral y material. El comercio y la industria han evolucionado, 
en organización y en sus procedimientos. Los Ayuntamientos 
estudian todos los aspectos de la enseñanza y la cultura, y las 
dos becas que crea para los estudios de segunda enseñanza, son 
hasta completar el bachillerato.

La pensión es de doscientas pesetas cada una. Las otras dos, 
para jóvenes que cursan carrera, son de a mil quinientas cada 
una. Estas becas se proveen entre hijos de la Ciudad. La una, 
para los estudiantes de carrera científica o literaria. Y la otra, para 
los de Bellas Artes, Música, Pintura o Escultura.

Todavía la administración de los Ayuntamientos de la Ciudad 
amplía las becas. Se acuerdan del obrero. Y subvenciona, con la 
cantidad de mil quinientas pesetas, dos becas de obreros. Estas 
becas llevaban la finalidad de perfeccionar sus estudios técnicos 
en los centros o institutos de más alto prestigio. Para mayor 
libertad, eran los interesados los que habían de elegirlos. En 
España o en el extranjero; nadie podía quejarse. Porque el 
Ayuntamiento dejaba la elección en manos de los becarios.

Nos hallamos entre los años de 1913 a 1920, y para disfrutar 
de todos aquellos beneficios que facilitaba la Corporación muni
cipal, se exigía lo siguiente: Haber terminado sus estudios en la 
Escuela de Artes y Oficios de la Ciudad de San Sebastián. La 
nota mínima obtenida en los exámenes de este Centro había de 
ser notable en todos los cursos. Ser hijo de San Sebastián. Care
cer de medios de fortuna para el objeto. Acreditar buena con
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duela moral. Afición manifiesta, y virtudes privilegiadas para los 
estudios a que se dediquen.

Las becas son de dos y cinco años de duración. Pero los 
alumnos agraciados quedan obligados a presentar anualmente 
memorias, trabajos o certificados autorizados, que justifiquen 
su aprovechamiento.

Los mismos Ayuntamientos se extendían todavía más. Para la 
Academia de Música, consignaban mil cuatrocientas pesetas para 
cuatro becarios, y tres mil doscientas, para pensiones especíales. 
Tampoco olvidaban a los centros de enseñanza particulares. 
Y así vemos que conceden cuatro becas al Instituto Teresiano, 
para que cuatro alumnas cursen sus estudios que el Ayunta
miento designe. Y otra subvención todavía de quinientas pesetas 
al Sindicato de Nazaret, por la educación e instrucción en favor 
de la clase obrera femenina.

Lo mismo que a los Religiosos de la Enseñanza de Loyola. 
A la Escuela de Párvulos de Nuestra Señora de Aranzazu. A la 
de Nuestra Señora del Coro. A la Escuela de Aristiguieta, de 
Igueldo. Y a la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, para 
el mayor desarrollo de la Escuela de Pesca y de Fogoneros 
Habilitados.

Pero esta creación y sostenimiento de becas parecía privativo 
de los Ayuntamientos bien administrados. Sin este principio 
fundamental, ningún Ayuntamiento podía mantener la genero- 
dad becaria.
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Estamos en el mes de septiembre de 1914. Ha fallecido en 
Roma Su Santidad el Papa Pío X. Nació en 1835. En la Iglesia 
del Buen Pastor se celebran uno de los más suntuosos funerales 
por su alma. Asiste la Familia Real, el Nuncio de Su Santidad, 
nuestro inolvidable, respetado y admirado amigo Monseñor 
Ragonessi. El Obispo de Dora y donostiarra de nacimiento, 
Ilustrísimo señor don Javier Irastorza; la grandeza española, y el 
pueblo de San Sebastián en masa, adhiriéndose a aquella impo
nentísima manifestación de duelo.

Los veraneos donostiarras no se concretaban a diversiones y 
corridas de toros. San Sebastián sintió honda preocupación por 
las grandes plagas de la humanidad. El verano de 1912 se inau
gura una de sus más altas instituciones. Y el Sanatorio Antitu
berculoso de Nuestra Señora de las Mercedes, instalado en 
medio de uno de los bellos paisajes de la Ciudad, se inaugura 
con la máxima resonancia.

Estamos en el riente valle de Loyola. Un aíre, con el que las 
flores sueñan. Y el que buscan las almas enfermas; porque es la 
natural atmósfera, para sus cuerpos. Es el valle al que rodean 
montañas y saben alejar la muerte, a los que con ellas se besan 
y se encuentran, en un abrazo de amor.

Es el valle, de un río que allá abajo pasa; el único ruido, de 
las vagas y silenciosas noches, que el sueño anhela. Y es el de 
los días de dorado sol, que ilumina el campo y diviniza la luz, a 
través de las hojas, de esmaltado color. Y lo que todo el con
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junto de aire, luz, atmósfera, silencio y agua, da felicidad a los 
que la enfermedad les ha alejado.

Y todo esto, es lo que tiene aquel edificio que se inaugura el 
mes de septiembre. Se celebra una solemnísima Misa de cam
paña. Asisten los Reyes don Alfonso y doña Victoria Eugenia, y 
las autoridades donostiarras se incorporan a aquella obra de 
paz y caridad, que sí es humana, antes lo es divina; porque la 
inflama su inspiración. Y sus enfermos no podrán decir que la 
felicidad de su salud, no la volverán a encontrar. Así se inaugura 
el sanatorio antituberculoso del valle de Loyola.

Pero no todos los veraneos donostiarras han sido dulces, 
apacibles y de color primaveral. Es el 27 de julio de 1901. Se 
conoce en San Sebastián la muerte del eminente Cardenal 
Cascajares.

En Pasajes se celebran las fiestas de Santa Ana. Y en San 
Sebastián, el primer concierto clásico del Gran Casino. Pero las 
regatas anunciadas para el día veintiocho no se pudieron cele
brar. Un imponente temporal en todo el Cantábrico, bate las 
escarpadas rocas de la costa con una fiereza indomable. El 
tiempo es frío. En las familias se encienden las chimeneas. La 
gente se abriga como en los primeros días del invierno. En la 
bahía de la Concha, cuyas olas sobrepasan el muro, inundan el 
paseo. No hay ninguna embarcación. Y los barcos de guerra 
surtos en la bahía, se refugian en el puerto de Pasajes. Los vera
neantes sienten frío. Y de Santander y de Francia se reciben 
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telegramas anunciando que los yates no habían podido salir. 
Pero a pesar del temporal, llega con gravísimo riesgo y proce
dente de Santander, el balandro «Minera», del Duque de Santoña.

Sí el tiempo mejora, la regata promete ser interesantísima. La 
lucha por la copa de la Reina y la del Cantábrico, despierta gran 
entusiasmo. Pero para obtener esta copa es necesario obtener el 
triunfo durante dos años seguidos. El que gana esta doble victo
ria, alcanza la copa en depósito por un año. Al siguiente tiene 
que depositarla en el Club de San Sebastián, y si triunfa, se la 
vuelve a llevar. De no ser así, queda en depósito, hasta que el 
nuevo vencedor obtenga la segunda victoria.

En esta fecha del mes de julio tiene la copa el propietario del 
yate «Ole», vencedor en Bilbao. De celebrarse la regata, el reco
rrido es de diez millas. El domingo, día 28, no se pueden cele
brar las regatas. El lunes persiste el temporal. Se aplazan para el 
martes. Pero no llegan los yates que vienen navegando, para 
tomar parte en las regatas.

El Vicario de Zarauz, de tan dulce como venerada memoria, 
telegrafía anunciando nueva borrasca. Y la noticia causa verda
dero disgusto. Pero el lunes llegan a la bahía de San Sebastián, 
los yates de vela, «Korán» y «María Luisa», de Bilbao. «Rosita», 
«María Stella» y «Luisíta», de Santander; «Fíleuse»,de Arcachon, 
y «M’Amour» y «Ratiute», de Bayona. Son los yates que han de 
tomar parte en la regata, con los de San Sebastián. Con tiempo 
malísimo, se celebra la regata, en que se disputa la Copa de la 
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Reina. Toman parte catorce yates. Con tan buena suerte, que al 
comenzar la regata cesa la lluvia, mejora la temperatura, sopla la 
brisa y el Cielo despeja.

Pero , sucede que los patrones de los buques, toman el disparo 
del barreno por la señal de la regata y emprenden la marcha. 
Y el jurado no puede hacer la señal de salida. Y se anuncia a los 
armadores, que quedaba suspendida la regata. No obstante, 
delibera el jurado, para acordar si la celebra aquella tarde, o se 
aplaza al día siguiente.

El primer yate de vela que llegó a la meta es el «Suilla», pero 
no tiene validez. Este episodio, de uno de los veraneos de San 
Sebastián, da idea de, cómo el tiempo, a pesar de la estación, 
destruye la lucidez de uno de los espectáculos más bellos de la 
Ciudad. Y de qué modo, una capital, simultánea las actividades 
administrativas y culturales, con el recreo y la honesta expansión. 
Que al fin es también cultura.

Pero el tema principal de toda la Ciudad fué la muerte del 
Cardenal Cascajares, una de las más eminentes figuras de la 
Iglesia. Purpurado de gran saber. Eminente teólogo. Orador con
ciso y elocuente. Príncipe de la Iglesia, cuyo consejo y opinión 
fué, en más de una ocasión, la definición dogmática en dere
cho público.

Sigue el veraneo coa sus grandes recepciones. Llegada y 
estancia de personalidades políticas. Animadas tertulias en hote
les, palacetes y el Boulevard. Cotillones con grandes regalos, en 
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el Gran Casino. Y la Ciudad donostiarra, con un Gobernador 
tan caballeroso y fiel cumplidor de su alto cargo, como don 
Godofredo de Besson.

Con todo el ceremonial de años anteriores, se celebra en el 
Ayuntamiento de la Plaza de la Constitución, la recepción popu
lar en honor a Sus Majestades. Y el Alcalde, con los tenientes de 
Alcalde suben a Míramar, para acompañar a los Reyes y a la 
Infanta María Teresa, a la Casa Consistorial. En su pórtico son 
recibidos por el Ministro de Estado; el Ayuntamiento en Corpo
ración y todas las Autoridades. Hacía los honores en la plaza 
una compañía de infantería. El alma veraniega está en todo su 
apogeo. Nos hallamos en el mes de agosto de 1901.



Luz y contrastes en los veraneos de la 
Ciudad de San Sebastián

•ON NUESTROS Ayuntamientos instituciones que se 
| han preocupado de diversidad de problemas. Su cor

tesía ha transcendido siempre a recibimientos dignos de una 
ciudad refinada como San Sebastián. Y uno de los actos genero
sos que supo realizar, fué aquel memorable banquete que en el 
mes de agosto del año 1900, se ofreció a importante representa
ción obrera que llega a la Ciudad donostiarra de paso para París- 

Vinieron obreros de distintas provincias de España. De 
Madrid, una de las más importantes representaciones. Cuando 
descendieron en la estación de San Sebastián, eran las nueve de 
la mañana del día 8 de agosto. Uno de los días más bellos y 
agradables. Se preparaba la Ciudad para conmemorar la fiesta 
de su Santísima Patrona, Nuestra Señora de la Asunción. La tem
peratura es ideal. Los veraneantes han comenzado a gozar en la 
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hora temprana, la delicia de los baños de la intangible playa de 
la Concha, y en la estación del Norte, la simpatía de los obreros 
que llegan, congrega a numerosísimas personas.

Son recibidos a su llegada por el Ministro de la Gobernación, 
don Eduardo Dato, el Gobernador y el Alcalde. Y este recibi
miento de los obreros de Madrid fue cariñosísimo.

Pero no bastó para San Sebastián, que aquella excursión 
obrera de preocupación cultural en la urbe francesa, se limitase 
a un mero recibimiento, aunque fuera éste de los más cariñosos, 
como lo fué así.

El Ayuntamiento organiza un gran banquete digno de la 
clase obrera, enemiga de la revolución y del desorden. A la una 
de la tarde, los salones de descanso de la estación, era la anima
ción y la vida floreada por el bello ornamento de plantas, pal
meras y flores, que convirtió el salón en un verdadero jardín. 
¡Espléndido homenaje de adhesión a la capacidad, a la inteligen
cia y al trabajo manual!

Guipúzcoa, con las demás provincias, envía un gran contin
gente, a la Exposición de París. Y el banquete lo preside el 
Ministro de la Gobernación, don Eduardo Dato. A su derecha, 
el señor Alberdi, obrero de la villa de Eibar. Y a su izquierda, el 
concejal don Pedro Aguíñaga. Son destacados comensales, el 
Subsecretario de la Presidencia, don Javier ligarte, poeta y polí
tico; el Gobernador y el Alcalde, con una brillante representa
ción del Ayuntamiento de la Ciudad.
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El número de invitados ascendió a doscientos veintiséis. 
Aquel banquete no fué solamente la brillantez de un episodio 
destacado. Fué, a la vez, la compenetración del alma colectiva, 
con la actuación del gobernante. Del espíritu de la clase obrera, 
con quien inició el fundamento de la legislación social.

Y el Presidente, el autor de todas las mejores leyes que hasta 
aquel momento se habían promulgado; era lógico que las con
versaciones del banquete giraran, en gran parte, sobre temas de 
trabajo y actividad social.

Don Eduardo Dato mantuvo una conversación afable y muy 
cariñosa con toda aquella representación obrera. Les prometió 
—como así lo llevó a cabo— hacer una tirada especial de las 
leyes dictadas sobre el trabajo. Y que aquella tirada se repartiría 
entre los obreros. Para el banquete, hizo un regalo espléndido 
de cincuenta botellas de champagne. Todos los obreros y comen
sales manifestaron al Ministro de la Gobernación, aquel profundo 
reconocimiento que ellos sentían por la labor del Ministro, por
que demostraba lo que estudió y pensó con su legislación por la 
clase proletaria. ¡En verdad que no merecía aquel final desgra
ciado, víctima de las balas cobardes de unos asesinos!

Todos aquellos obreros, antes de marchar a París, subieron 
al Real Palacio de Miramar. El Ayuntamiento dispuso dos tran
vías, que llegarían hasta las mismas puertas de Palacio. Y aquella 
concurrencia obrera rindió ante la Reina, con toda lealtad, el 
tributo de respeto y admiración. Los mismos obreros, ya organí- 
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zados para el viaje a París, supieron exteriorizar una prueba de 
simpatía a los obreros franceses. Al llegar a la estación de Hen- 
daya, los españoles lucieron en las solapas de sus americanas, 
lazos con los colores de ambas naciones. Acto que fué recibido 
con una gran simpatía por los obreros franceses, y que corres
pondieron ovacionando clamorosamente a los españoles.

Pues bien; este fué uno de los episodios que al comenzar el 
siglo XX, sucedió en la Ciudad de San Sebastián. Figuraba como 
Embajador de España en París, el señor León y Castillo, y llega 
aquellos días a San Sebastián para conferenciar con el Presidente 
del Consejo. Así comenzó el apoyo de la Ciudad, con la estancia 
y visita de las eminentes personalidades del mundo político.

Nos hallamos en los días esplendorosos del veraneo donos
tiarra. Se van sucediendo acontecimientos. Viajes reales. Paso y 
estancia de personalidades. Reuniones de políticos. Corridas de 
toros. El yate del opulento bilbaíno señor Aznar, luce en la bahía 
de la Concha su bellísima línea de embarcación de recreo. Era la 
visita anual para asistir a las fiestas y corridas de toros, en los 
días de lo que hoy llamamos la Semana Grande, y entonces la 
Virgen de Agosto.

En este verano de 1910, torean Fuentes y Bombita. Corrida 
desgraciada para Fuentes. A pesar de su lucidísima faena, con 
grandes ovaciones, en uno de los primeros pases del tercer toro, 
es enganchado y suspendido por la faja, ante la conmoción del 
público. No tuvo consecuencias. Pero todavía durante la misma 
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tarde, y en el sexto toro, estuvo a punto de ser cogido en un 
quite, librándole su colega Bombita. Este, a su vez, al enderezar 
el estoque, tuvo la mala suerte de que se le rompiera, hiriéndose 
en una mano.

A pesar de todo, después de un pinchazo y media estocada, 
acabó con la fiera, tirándole la puntilla a la ballesta. A juzgar por 
lo que dicen los críticos del momento veraniego de la Ciudad, fué 
en suma, una gran corrida, como es difícil que se vean muchas.

Es Alcalde de la Ciudad el Conde de Torre Múzquez. Recor
demos cómo aquel tan popular, tan músico y tan enamorado de 
la Bella Iru-Chulo, recibió un cariñosísimo telegrama del Encar
gado de Negocios de España en París. Era un telegrama en el 
que le anunciaba, que el Gobierno francés, había autorizado el 
restablecimiento de un servicio de trenes especíales, entre Bur
deos y San Sebastián.

Aquellas rápidas comunicaciones constituían el adelanto turís
tico que tanto anhelaba San Sebastián. Los Ayuntamientos traba
jaban vivamente para llegar a la máxima facilidad del viaje y 
comunicación con la capital de Guipúzcoa. Pero tenía San 
Sebastián en sus veraneos los más bellos contrastes. No eran 
veraneos fofos ni vulgares.

Los conciertos de bandas de música, simultaneaban con las 
orquestas. Las delicias de los baños de la playa, con los grandes 
cotillones del Gran Casino. Las masas corales de grandes y 
pequeños orfeones, con las charangas callejeras y sus marchas 
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toreras. Las visitas y estancias de personalidades, con almuerzos 
políticos. Las constantes llegadas de trenes, con cuadros pinto
rescos y animados en los andenes de las estaciones. Las tertulias 
y paseos en la deliciosa terraza del Gran Casino, con noticias de 
toda índole, que circulaban de grupo en grupo. Las tardes felices 
de agosto, en villas y palacetes, con los estrenos teatrales, con
gregando a un público numeroso y selecto. Las distraciones en 
tranvías y funicular, con excursiones maravillosas por los pueblos 
de la provincia y las playas fronterizas.

Con aquella pureza de luz, que parecía más viva que la del 
sol dorado. Más bella que la de un astro refulgente. Y que daba 
más felicidad que uno de los más bellos sueños. El encanto de 
aquellos veraneos, era gozar de aquella naturaleza, en la que el 
mar con el campo, nos enviaba su verdor y su frescura. Y la 
brisa marina, aromas con ojos azules.

Lo inmenso de aquella alegría entre el río, el mar, el paisaje, 
las ciudades y los pueblos, es que no se sabía de cual color ele
gir y de qué aroma aspirar. Y es que ayer como hoy, cuando el 
veraneo lo reunía todo, la vida parece sin sufrimiento; sin pensar 
en que todo aquello, tan natural y tan bello, es que Dios nos lo 
da, para que pensemos un poco en El.

Cuando se sale de San Sebastián, el encanto de los pueblos 
de la provincia completa la sensación de la luz y del contraste. 
Pero capitales como San Sebastián no pueden vivir sin algo más, 
que la nota corriente de los pueblos. Así como las ciudades de la 
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Bilbao, donde les esperaba un inmenso recibimiento. Así sucedió 
que cuando zarpó el «Giralda», una multitud de pañuelos se agi
taban en otras tantas manos de habitantes de la Ciudad. De 
donostiarras que veían con tristeza, la marcha de las reales per
sonas, tan incorporadas al alma vital de la Ciudad. Porque así 
era la viva compenetración del alma donostiarra con las estan
cias de la Familia Real.

Silbatos y sirenas vibraron a los aires. Era el saludo de todas 
las embarcaciones de la bahía al yate real. Y los marinos, enca
ramados en las vergas, respondían a su vez con los gorros mari
neros en sus manos. El «Giralda» se unió al «Vasco Núñez de 
Balboa» y al «Urania», hacía poco llegado de Pasajes. La escua
drilla se pone en marcha, sobre las aguas que reflejan el místico 
resplandor de la mañana. Y allí está el horizonte lejano, donde 
flota en la ligerísíma niebla la línea escarpada del Machichaco.

Majestuosa la salida desde la bahía hasta el mar, y bellísima 
la silueta pareada que iban formando las embarcaciones de los 
que acompañaron haciendo escolta, y presencian la salida más 
allá de la barra.

Prácticos del puerto de Bilbao llegaron a la Ciudad para 
conducir la entrada de los buques. Y una muchedumbre bilbaína 
en todos sus muelles, aguardaba anhelante la llegada de la 
Familia Real. Pues bien; éste fue, uno de los episodios más bellos 
de aquel veraneo donostiarra del año 1900.

«Con la ausencia de la Corte —decía uno de los cronistas—, 
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nótase mucha desanimación». Y es que la salida de la Corte, 
aunque no fué más que por muy pocos dias, llevó a la capital 
hermana, un gran número de familias, veraneantes y donostia
rras. Porque la entrada en Bilbao resultó de una apoteosis y una 
sensación de grandeza como nunca se víó en la capital vizcaína. 
Y entre tanto, la vida se sucedía con otros tantos episodios.

Y se había terminado una «kermesse», fiesta bellísima, carac
terística, de las antiguas señoras donostiarras. Y la plaza de 
Guipúzcoa, marco digno de la fiesta. Su fin: a beneficio del Asilo 
de las Hermanitas de los Pobres. Con regalos espléndidos de la 
Reina María Cristina. De la Diputación. Y del Ayuntamiento, que 
hicieron se recaudase una importante cantidad.

Y aquí termina el Cronista de la Ciudad, ante sus millares de 
lectores, que le leen en todas partes, en el resto de España; 
en Vizcaya; en Pau, Bayona, Burdeos y San Juan de Luz, hasta 
en París, de donde me vienen cartas bien cariñosas, que yo 
agradezco en el alma, y que son una prueba del amor que 
sienten, por cuantas escribo sobre este rincón, para mí, el más 
querido de España.



Actividades de los Ayuntamientos 
y la Escuela de Declamación 

de San Sebastián

ban parte

3MOS escrito en capítulos anteriores de cómo los 
Ayuntamientos de la Ciudad de San Sebastián toma- 
y colaboraban en actuaciones de la cultura española.

Pero especial y concretamente, en las que. llevaban alguna rela
ción con la administración.

La administración de los Municipios tiene una importantísima 
transcendencia, en el gobierno y prosperidad de la provincia y 
la nación. Administrar es, regirse o gobernarse. Ser o poder ser 
gobernado. Y administrador, el que cuida, dirige o gobierna los 
bienes o negocios de otro.

El administrador, no es más que un mandatario con sus obli
gaciones y derechos; del mismo modo que la administración es 
un verdadero mandato. De donde resulta que, concretamente, 
administrar es cuidar de la hacienda, del régimen y gobierno de 
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una cosa. Como el Estado, los negocios de la nación. En sentido 
irónico, administrar una paliza. En derecho, hacer justicia. Y en 
derecho eclesiástico, el gobierno y administración de los intere
ses de la Iglesia. Como es de la exclusiva competencia de los 
Ayuntamientos, la gestión, gobierno y dirección de los intereses 
peculiares de los pueblos; he aquí la gran importancia del dere
cho administrativo.

La transcendencia de su buen ejercicio y la moral más o 
menos elevada de los Ayuntamientos, es según se practiquen, la 
sindéresis de su administración. El Ayuntamiento es el más autén
tico mandatario del pueblo, por el que ha sido elegido. Así es 
de elevada la importancia de un Ayuntamiento, en su constitu
ción y en sus funcionarios.

Pues bien. Todos los Concejos de la Ciudad de San Sebastián 
lo comprendieron así. Y en todos los casos que producían 
asambleas o reuniones públicas, en las que se debatían proble
mas de administración municipal, lo mismo relativas al orden 
total jurídico; como a la ciencia y la enseñanza; como a la con
servación de la salud y la higiene; como a la instrucción pública; 
como al caudal científico de las bibliotecas y artístico de los 
museos; como a la beneficencia y como en la economía; fin de 
los Ayuntamientos, allí enviaban sus representantes, tanto técni
cos, como regidores de cultura general.

Nos hallamos en el mes de mayo de 1919. Se celebra en 
Barcelona la Quinta Semana Municipal. El Ayuntamiento designa 
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una comisión. Y en unión del Director de Hacienda, asiste a la 
citada asamblea, en representación de la Corporación municipal.

El Ayuntamiento deseaba adquirir todos los elementos más 
nuevos para, si era posible, incorporarlos a la administración y 
hacienda de la Ciudad de San Sebastián.

Efectivamente. Aquella dignísima comisión que marcha a 
Barcelona, redacta una memoria que se divide en tres partes. La 
primera es en descargo de su misión, y se ocupa extensamente 
de la labor técnica llevada a cabo por la citada asamblea de 
Barcelona.

La segunda, haciendo una relación de la organización de la 
escuela de funcionarios. Y la tercera, lo que la asamblea consa
gró a la situación económica del Ayuntamiento de Barcelona y 
a su régimen administrativo.

Por último, al ocuparse de su sección de Hacienda, la comi
sión enviada sugirió la idea de que, con poco estudio, se podía 
adoptar dos particularidades. Y así, San Sebastián demostró 
sus anhelos administrativos, en orden a su más elevada fun
ción económica.

Pero todavía, no fué menos importante el nuevo Congreso 
nacional que de bomberos se celebró en el año de 1920. Tam
poco se distrae nuestro Ayuntamiento en este orden de preocu
paciones. Las luchas contra el fuego son para una población 
problemas de capital importancia. Los Ayuntamientos del mundo 
entero realizan los más perfectos estudios, sobre este ímportantí- 
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simo problema. Sus mejores ingenieros, arquitectos y construc
tores, se ocupan, hoy, con mayor intensidad que nunca, de los 
métodos más rápidos y menos destructores de la extinción de los 
fuegos. De los incendios, que no pocas veces son pavorosos. Y 
cuestan la vida a muchos seres humanos.

Fuego, es el calor o ardor excesivo. Brillo. Resplandor. Luz. 
Psicológicamente es el ardor, vehemencia de los sentimientos. 
Intelectualmente; vivacidad, actividad, ardor, calor, en toda cosa 
intelectual.

Es el grito salvador, para pedir auxilio o socorro, cuando 
arde una casa; un edificio público, un bosque de árboles, un 
sujeto de valor o de importancia. No se grita ¡incendio! No se 
pide socorro al grito de incendio, sino al de la vivísima palabra 
de ¡fuego!

Se dice: «Tocar a fuego. Avisar por medio de campanas de las 
torres de la Iglesia, cornetas o tambores, que hay «fuego». Y se 
avisa modernamente diciendo que hay fuego, a los puestos o 
retene de bomberos. Históricamente, hay el fuego griego, que 
es el mito terrible; incendiario; que se inventó en Grecia para 
abrasar las naves. Geológicamente, es, fuego central, que se 
supone existe en el centro de la tierra, y que muchos geólogos 
han considerado, como causa de la vegetación y de la formación 
de los metales. Y hay el fuego que brilla muchas veces en la 
extremidad de los cuerpos puntiagudos, durante las tempestades; 
es el fuego de Santa Elena.
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Pues bien. Sobre este tan importante problema, los Ayunta
mientos de la Ciudad de San Sebastián han estudiado, adqui
riendo lo más moderno que en el extranjero existe, para que los 
incendios se apaguen apenas iniciados. El 20 de junio de 1920 se 
celebra en Barcelona, el Congreso Nacional de Bomberos Espa
ñoles. El Ayuntamiento llama a su arquitecto. Nombra una dele
gación de los concejales más cultos. Y la envía al citado congreso.

Era su finalidad, estudiar medíante el curso de las memorias, 
las conferencias y discursos, la eficacia de los últimos adelantos 
sobre las luchas contra el fuego. Los medios más rápidos para 
extinguirlos, y la asimilación y adaptación de todo el más 
moderno material del que se careciese en la Ciudad de San 
Sebastián.

El viaje de la delegación enviada por el Ayuntamiento, no 
resultó estéril. Se adoptaron algunas nuevas disposiciones y se 
adelantó en los métodos de la lucha contra el fuego.

Pero todavía tenían aquellos Ayuntamientos, con todas sus 
preocupaciones, otras de orden idealista. Llegaron al convenci
miento de que la lengua vasca languidecía. Que no se le daba el 
valor ni la difusión necesarios, y estudian la creación de un 
teatro vasco. Consideran que el teatro es uno de los medios 
más eficaces para que todo el pueblo se encariñe con la lengua 
vernácula.

En 1914 se crea la Academia de Declamación Vasca. Puede 
decirse que el teatro vasco apenas existía. Don Marcelino Soroa, 
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fue el creador y el precursor. Sus obras teatrales, Alkate-Jauna 
(El Señor Alcalde) y Gabon (Buenas Nocñes), obtuvieron un gran 
éxito. Soroa era, además, un escritor festivo, con su famoso 
libríto Asta^ eta Nasíce. En otro estilo, algo tan jocoso como las 
ocurrencias de don Serafín Baroja.

Soroa era con todo esto, profesor de gimnasia; pero un gran 
profesor. Yo fui discípulo suyo. Y aquellos inolvidables ejercicios 
de dominación doble en anillas; el salto del trampolín; los trape
cios; paralelas y cuerda; los recordamos con fruición. Estaba ins
talado el gimnasio en los sótanos de la antigua escuela pública 
de la calle Peñaflorída, y más tarde en la planta baja. Todavía 
conservo, con cariñosa dedicatoria, como buen gimnasta, su 
comedia impresa Gabon, del buen don Marcelino. Porque... ¡Cui
dado que era bueno!

Con Soroa, escribieron para el teatro algunos aficionados. 
Don Toríbio Alzaga, el de más valer de todos ellos. Ignacio 
Uranga; Gamboa y Victoriano Iraola, y últimamente, con éxito 
de más resonancia, Barrióla. A pesar de todo, el teatro vasco 
nunca ha llegado, ni con mucho, al teatro catalán.

Fué actor chispeante y célebre el inolvidable Pepe Arfóla, y 
a la vez poeta euskérico. Aquel teatro era puramente literario. 
No había en él, atisbos ni tendencias de nada que pudiera herir 
los sentimientos de ningún auditorio. Pero era flojo. Sin una 
obra maestra.

Viendo los Ayuntamientos la necesidad de la creación de un 
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teatro. Con escritores euskérícos. Con escritores formados con 
una base, que les pudiera servir de inspiración para escribir 
sobre los usos y costumbres, cuadros y vida en general del país, 
creó la Academia de Declamación.

Las producciones dramáticas de nuestra tierra, a través de 
todas sus épocas, no podían representarse en escena, sin una 
fuente de conocimientos históricos y sin el dominio absoluto de 
la lengua. Y el arte de componer obras dramáticas, y además 
representarlas, no se podía improvisar. Había que formar autores 
y actores euskérícos. La estimación o censura dependía, del 
mayor o menor valor de las obras dramáticas.

El Ayuntamiento tenía un teatro de su propiedad; el histórico 
Teatro Principal. Pero carecía de buenos autores dramáticos. Y 
para esto precisamente, fundó la Academia de Declamación. 
Como se ve, tenía carácter netamente municipal. Formuló las 
bases y compuso el reglamento. El primer carso dió principio, el 
día primero de octubre. Terminaba el primero de junio del 
siguiente año. Las clases se dividían en dos secciones. La pri
mera, de siete a ocho de la noche. Estaba exclusivamente dedi
cada a las señoritas matriculadas. La segunda, que se daba de 
ocho a nueve de la noche, para los hombres.

Todos tenían el deber de escuchar con la máxima atención 
las lecciones del profesor. Desde la vocalización y la mímica, 
hasta las situaciones más difíciles y complicadas del arte escénico. 
El arte de actor o de actriz, había de aprenderse fundamentando 
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la enseñanza, en las obras anteriormente representadas en vas
cuence, o en obras, algunas de ellas, traducidas o inspiradas en 
trabajos escritos en castellano.

Los actores y actrices, estaban clasificados exclusivamente en 
actores y actrices que declamaban. La declamación era en Roma, 
un trozo de elocuencia que se componía para ejercitarse. Y 
declamar, es recitar o perorar en voz alta, dando a los pensa
mientos y a las palabras de la declamación, el énfasis y el tono 
necesarios, para llegar al alma del oyente, con la máxima expre
sión y efecto.

Por esto se dice: tal actor declama bien o mal, tal discurso o 
tal poesía. Y en el teatro hay que seguir todas las reglas del arte 
declamatorio. En la actitud. El tono y el ademán que exigen los 
afectos, las pasiones y los momentos de acción de la vida de la 
humanidad. En una palabra, representar en el teatro; que no es 
«vivir» en el teatro.

Pues bien; para todo esto. Para el arte del teatro, es para lo 
que los Ayuntamientos crearon la escuela y la cátedra.

Las fiestas de Santo Tomás, fueron todos los años, las más 
indicadas para las representaciones vascas. En el Teatro Princi
pal, con artística decoración escénica; con rico vestuario y con 
un material de teatro adecuado; aquel público, que llenaba total
mente todas las localidades, aplaudía estrepitosamente las esce
nas más salientes.

Algunos años actuó, cantando magistralmente, música del 



ACTIVIDADES DE LOS AYUNTAMIENTOS 217

alma guipuzcoana y donostiarra, el Orfeón. El Consistorio de 
Juegos Florales, con cuya presidencia me honro, hacía la distri
bución solemne de premios. Los alumnos más salientes de la 
Academia de Declamación, recibían también sus recompensas.

Y el Ayuntamiento consignaba la cantidad de cinco mil 
seiscientas pesetas, en números redondos. Y la Diputación, 
para el sostenimiento de la Academia, tres mil ciento treinta y 
siete pesetas.

Esta es la historia de una de las más modernas instituciones 
de la administración del Ayuntamiento de la Ciudad.

* * *

Estamos en el año de 1914. Se crea ya la Academia de 
Declamación, y San Sebastián cuenta entonces 52.484, cincuenta 
y dos mil, cuatrocientos ochenta y cuatro habitantes.

La vida económica y social lleva el ritmo de las grandes 
capitales. Se asimila todo cuanto de mayor adelanto, surge en 
la invención europea. El comercio y la industria evolucionan 
en sentido progresivo. El amor al trabajo, es el alma de sus 
hijos. Los veraneos son el camino real que les lleva el oro 
de la bolsa. La Ciudad embellece y admira. La vida es tran
quila y honrada. Los Alcaldes presiden a las Corporaciones 
con la vara, continuación simbólica de la vara real de justicia.
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Los concejales visten de frac y copa alta, que se costean ellos 
mismos, sí quieren lucir en las procesiones.

Y los que viven en este anfiteatro maravilloso, que comienza 
en Cay-Arriba y termina en Ondarreta, se levantan con un des
pertar tan dichoso, porque las primeras luces de la mañana, y la 
dulce caricia de los primeros rayos del sol, penetran en todas las 
estancias, suavizadas por el aire puro de la bahía y el azul 
celeste del mar que le acompaña.



Conciertos económicos.— Instituciones y 
los Alcaldes de un cuarto de siglo

L AÑO de 1901 se reunían en la Ciudad de San Sebas
tián, comisiones de las Diputaciones de Alava y de 

Vizcaya. Llegaban a la Capital de Guipúzcoa para unirse con la 
Diputación y acudir a conferenciar con el Ministro de Hacienda. 

El Gobierno trataba de aumentar los cupos contributivos. 
Eran los que hasta entonces venían entregando las Diputaciones 
de las tres Provincias Vascongadas.

Figuraban, la descentralización de algunos servicios, y un 
nuevo impulso a las obras públicas de más importancia. Los 
gobiernos se hallaban muy satisfechos de aquella invulnerable 
administración vascongada. El cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por las Diputaciones para un número determinado de 
años, caballerosamente cumplidos con acrisolada honradez, por 
parte de este país. La Diputación había celebrado la primera con
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ferencia. Era el mes de julio. Las cifras no parecían hallarse de 
acuerdo, y las Diputaciones trabajaban para lograr un cupo infe
rior al propuesto por el Gobierno.

Se visita al Ministro de la Gobernación. Era en aquel mo
mento histórico, don Eduardo Dato. Se discutió con el Ministro 
de Hacienda, y dado el momento veraniego, se acuerda que las 
conferencias continúen en el mes de septiembre. No obstante, 
los representantes de las tres provincias visitaron a Su Majestad 
la Reina, y para esta visita llega de Navarra, una comisión de su 
Diputación Foral.

Se celebra un banquete ofrecido por la Diputación de Guipúz
coa, y el día 15 se dan por terminadas las conferencias. La Reina 
promete apoyar lo que creía justo en las Diputaciones. Tampoco 
el Gobierno quiere dejar de llegar a un acuerdo. Es lo cierto 
que al fin, las Provincias Vascongadas con el Gobierno, concier
tan los cupos y la obra económica, consecuencia de una hon
rada administración, que continuaba laborando por las Provin
cias Vascongadas y por España. Loor a aquella inolvidable 
Reina, que decidió por las Diputaciones, prestándolas todo su 
Real apoyo.

Entre tanto, el Ayuntamiento de la Ciudad de San Sebastián, 
sigue su obra cultural. Hemos tratado en capítulos anteriores de 
las academias y de los centros de enseñanza. Faltaba la creación 
de la Escuela de Comercio. San Sebastián, desde su origen. Por 
sus antiguas relaciones con los Indias. Por su situación fronteriza 
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con la vecina República francesa, ha sido una villa y ciudad 
eminentemente comercial y marinera. Solamente la pesca de la 
ballena hizo rica a la Villa.

En la historia moderna, ha continuado toda la tradición. 
Justamente por esta circunstancia, existía de muy antiguo la 
Escuela de Náutica y Comercio. En el año de 1839 se crea por 
el Ayuntamiento y la Junta de Comercio. La sostenían a partes 
iguales. En 1862 el Gobierno suprime la sección de Comercio; 
pero continúa establecida la clase, costeada también a partes 
iguales entre la Provincia y la Ciudad. Los títulos de perito mer
cantil y el título de piloto de la marina mercante eran válidos, y 
los estudios se hacían gratis. Sólo se pagaban los derechos de 
matrícula y exámenes que dictaban las leyes.

Las dos escuelas se hallaban instaladas en el edificio de la 
plazuela recientemente derribado. Lo diseñó el gran arquitecto 
Silvestre Pérez. Lo construyó Ugartemendía. Pues bien. Los 
Ayuntamientos de los primeros años del siglo XX comenzaron 
preocupándose por la creación continuadora de la antigua 
Escuela de Comercio. Lleva ya San Sebastián largos años sin 
una Escuela de Comercio. Desde 1869. Pero en 1915 se crea una 
nueva Escuela. Y viendo la Corporación municipal, que su cate
goría no respondía a la importancia de la Ciudad, se unió a la 
Diputación para el logro de sus aspiraciones.

Por Real orden del 6 de julio de 1923, se consiguen cerca 
del Gobierno, los deseos de las dos Corporaciones. La adminis



224 ADRIÁN DE LOYARTE

tración municipal responde fielmente al compromiso adquirido. 
Llegan los presupuestos del año 1925, y el Ayuntamiento de San 
Sebastián consigna la cantidad de veintiún mil doscientas cua
renta pesetas, para todos los gastos de sostenimiento de la 
Escuela. Y esto, como mitad que correspondía al Ayuntamiento. 
Pero como la categoría de la Escuela había elevado su nivel 
educativo y pedagógico, la Escuela de Comercio de la Ciudad 
de San Sebastián, queda sujeta al plan de estudios, normalizado 
por la Real orden del 31 de agosto de 1922. De manera que la 
plantilla que se añadió en la citada Escuela fue la siguiente:

Cátedras de Física y Química, Cálculo mercantil y Lengua 
alemana. Todavía; para la enseñanza de Administración econó
mica y Contabilidad pública, se crea un nuevo cargo de profesor 
especial. Es decir, que la formalización de los estudios, se perfec
cionó con nuevas asignaturas. Y hemos de tener en cuenta que 
las cuatro cátedras, el profesor y auxiliares; la instalación y mate
rial de enseñanza, consecuencia de la categoría que alcanzó la 
nueva Escuela de Comercio de San Sebastián, hizo que los gas
tos se dividieran entre la Diputación y el Ayuntamiento. Y toda
vía la Diputación pague la mitad de la renta del edificio, que 
suma la cantidad de dos mil quinientas pesetas. He aquí un nuevo 
aspecto de la administración del Ayuntamiento de San Sebastián.

Y nos hallamos entre los años de 1915 a 1925. Con pobla
ción de 53.888 y 65.930 habitantes respectivamente. Es decir, con 
un aumento de doce mil habitantes —números redondos— en un 
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espacio de diez años. Surge el aumento del comercio de San 
Sebastián. Se desarrolla en inmejorables condiciones de organi
zación económica, con la importancia que se le había dado a la 
Escuela de Comercio. Mejora necesaria. Porque del primitivo 
comercio, que a penas transcendía al Boulevard, el que se exten
dió progresivamente a través de las nuevas calles y plazas, reba
sando los límites de la Avenida, la sensación de mayor grandeza 
e importancia es evidente.

Los antiguos Ayuntamientos meditaron con buen sentido filo
sófico, cuando elevaron de importancia educativa a nuestra 
Escuela. Porque en una capital como la de San Sebastián, el 
comercio ha de elevar a su vez a la perfección educativa, social 
y económica de los comerciantes. Sí estudiamos a los historiado
res, filósofos y economistas, y sí discurrimos a través de la eco
nomía política, veremos que el comercio, dignamente llevado, es 
un elemento civilizador. Y que se ha considerado, desde épocas 
históricas bien antiguas, como uno de los ramos productivos 
que, con la industria y la agricultura, han contribuido a la ven
tura de los pueblos. Porque entre otras ventajas, facilitan las 
cosas materiales que les sirven para satisfacer sus necesidades, 
aumentar los goces y hermosear la vida.

Nuestros antiguos Ayuntamientos lo pensaron así.
Sigue todavía la labor cultural. Se inicia, en la conservación 

de la artística y en la de las obras históricas, literarias y científi
cas, a través de los estantes o armarios cerrados. Esta es la que 
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hoy llamamos biblioteca. Y localmente, Biblioteca Municipal. 
La biblioteca en sus orígenes, es anterior al descubrimiento de la 
imprenta: Lo mismo que el municipio es anterior a la ley. La 
primera biblioteca formada en Menfis perteneció al Rey de 
Egipto, Osimandíos, según los antiguos historiadores. Y data de 
dos mil años antes de Jesucristo. Los hebreos no tuvieron libros 
antes de Moisés. Fué Moisés quien compuso sus primeros escri
tos. Y un ejemplar de estos escritos, grabados en piedra, es lo 
que constituyó el fundamento de sus más antiguas bibliotecas.

Pero en realidad, la gran biblioteca. La que a través de los 
estantes y clásicos armarios, contempla el estudioso, con millares 
de volúmenes, lo que enaltece al ser humano; este tipo de biblio
teca moderna, data después de la invención de la imprenta.

Pues bien. Tenemos en la Ciudad, la Biblioteca Municipal. Su 
primer Director fué don José Manterola, autor ilustre del Cancio
nero Vasco. Fundador de la revista Eus^al-Erria y también su 
primer director. El que ocupó este puesto a través de largos 
años, fué el inspiradísimo poeta. El cantor de nuestra tierra en la 
esencia misma de sus virtudes; en contadas páginas, pero llenas 
de delicadeza y sentimiento; don Antonio Arzac. Además de 
bibliotecario, fué segundo director de la misma revista Eusüal- 
Erria. Lo fué también don Práxedes Diego Altuna. Y actual
mente, don Rufino Mendiola.

La Biblioteca Municipal se fundó de la nada. Nació de la cul
tura familiar donostiarra. Donaciones de pequeñas bibliotecas de 
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particulares. Legados de libros, y modestas consignaciones de la 
Corporación. Y ya modernamente, engrosado con el importante 
legado del Duque de Mandas, de trece mil seiscientos noventa y 
dos volúmenes, del que ya traté en anteriores capítulos. Todos 
ellos de gran interés.

Se inicia la Biblioteca Municipal en la planta baja del antiguo 
edificio de la Escuela de Artes y Oficios —calle de Andía—. 
Y comienza a funcionar con un director, a quien se le da, sueldo 
anual de dos mil doscientas cincuenta pesetas. Un auxiliar, con 
mil ochocientas setenta y cinco pesetas, y un conserje. Viendo 
los Ayuntamientos que los primeros locales, no llenaban holga
damente las necesidades de la Ciudad, acordaron construir un 
nuevo y suntuoso edificio; donde pudiesen instalarse la Biblio
teca, el Museo y la Escuela de Artes y Oficios. Y como ya he 
publicado en mí primer volumen de La Vida de la Ciudad de 
San Sebastián. 1900-1950, el nuevo edificio se levantó en la 
calle de Urdaneta.

La Ciudad de San Sebastián frecuentaba la Biblioteca desde 
su misma fundación. En sus primeros años, el número de lectores 
era de dos mil a tres mil anuales. Y el de obras, de cinco mil 
doscientos volúmenes. La consignación del Ayuntamiento para 
libros y suscripciones, era de dos mil setecientas cincuenta pese
tas. Y como es natural, se prohibía la extracción ni préstamos 
de libros.

En el primer cuarto de siglo, el número de lectores asciende 
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a diez y ocho mil, en números redondos. El de volúmenes solici
tados, a veinte mil. El presupuesto, a muy cerca de diez y seis 
mil pesetas, y gracias a las donaciones y legados particulares, el 
número de obras ha aumentado considerablemente.

El servicio de las obras para el público está reservado exclu
sivamente al bibliotecario o personal a sus órdenes. Y todos los 
lectores que acuden a la biblioteca, son personalmente responsa
bles de los daños o deterioros que pudieran causar en los libros 
o en cada una de sus páginas.

Con buen sentido estético y gusto, se prohíbe fumar, y si 
entre los lectores hay señoras, inexorablemente. Esta es la regla
mentación de los antiguos Ayuntamientos. La biblioteca se abre 
al público, durante tres horas por la mañana y otras tres por la 
tarde. Y toda persona que entra por primera vez a la biblioteca, 
se obliga a declarar su nombre y apellidos. Y así como a todos 
los lectores, se les prohíbe tomar notas sobre los libros. Escribir 
en las márgenes. Romper ni cortar noticias. Calcar dibujos ni 
planos. Arrancar hojas. Y menos, ser «ladrón» de biblioteca. Las 
sanciones son terminantes.

Pues bien. Vamos siguiendo la vida de los primeros años del 
siglo XX y su Gobierno municipal.

Aquellos Ayuntamientos de la Biblioteca, se preocupan íní- 
cialmente de la fundación de un Museo, continuadora de la 
Biblioteca. Pero de los orígenes del Museo trataremos en un 
próximo capítulo. Grande es la importancia de una biblioteca 
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municipal o provincial en el pensamiento de un pueblo. Nada 
más elevado que pensar. Leer. Meditar. Hacer cultura. Mirar a lo 
alto y creer. Y para esto, gozar del alma espiritual de la buena 
lectura. Pero también la metafísica de la belleza es algo que 
invade la doble alegría del ente humano.

No sé si los museos son los lugares idóneos para su elevada 
mansión. Pero la evolución de los tiempos. La destrucción de 
tal número de obras de arte. Estatuas. Esculturas. Edificios. La 
imposibilidad de admirarlos secularmente en parques y paseos 
públicos, ha dado lugar a la creación de museos. De estas institu
ciones, trataremos en el próximo capítulo.

Entretanto, recordemos a los Alcaldes que figuraron rigiendo 
la Ciudad, con el estudio de tantas actividades que voy descri
biendo, en el primer período de veinticinco años. A don Severo 
Aguirre Miramón, Conde de Torre-Múzquiz, en 1901. A don 
Miguel Altube, en el mismo año. A don José Elóseguí, de 1902 
a 1925. A don Eustaquio Inciarte, en 1916-1917. A don Sebastián 
Machímbarrena, en 1902. A don Leonardo de Moyúa, Marqués 
de Rocaverde, de 1905 a 1909. A don Jorge Satrústeguí, en 1909. 
A don Marino Tabuyo, de 1910 hasta 1913. A don Carlos 
Uhagon, en 1914-1915. A don Antonio Vega de Seoane, en 1923 
y 1924. A don Mariano Zuaznávar, en 1917, 1918y 1919. A don 
Pedro Zaragüeta, en 1920, 1921 y 1922. Felipe Azcona, en 1922. 
Don Juan José Prado, en 1924, y a cuyo lado trabajé como 
Teniente de Alcalde en aquellos difíciles momentos de la adminis
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tración municipal. Recordemos a todos ellos con cariño y con 
admiración. A los que con más o menos aciertos, pero todos 
con lealtad, amor a la Ciudad y respeto a las altas instituciones 
monárquicas; con un tan profundo desinterés, que no se les 
podrá nunca superar en este aspecto. Hasta con pérdidas econó
micas. Había que derramar gastos superiores a sus fortunas 
particulares, para sostener el rango de la primera magistratura 
de la Ciudad.

De cuantos he citado, sólo dos sobreviven. Los demás, y pia
dosamente pensando, gozarán con la misericordia del Señor de 
la eterna mansión de los justos. Como decimos, viven, y de cora
zón lo deseo sea para largos años de vida, don Sebastián 
Machimbarrena; alma de gran caballero. Maestro en derecho. 
Gran Alcalde. Y don Pedro Zaragüeta; su plena juventud le 
llama... Alcalde. Su abrazo, cuando nos vemos bajo el sol de la 
Avenida de España, vibrando luminoso al mediodía, nos 
recuerda también los días buenos y malos de nuestra actuación 
municipal; con aquella maldita pasión política, que se nos metía, 
escalera arriba, pero que nunca llegó a conseguir que dejase de 
resplandecer la verdad. La verdad administrativa. Y la verdad- 
donostiarra; que el alma sosiega de tranquilidad y hermosura. 
Proyectando luz a la Ciudad querida, que en eterna aurora, 
mantuvo siempre el mejor despertar.



La antigua riqueza artística. — Los museos 
y el Museo del Ayuntamiento

®
A CREACIÓN de un museo de arte en general, ha 

sido la preocupación de los Ayuntamientos del primer 
cuarto de siglo. Esta preocupación respondía al sentido cultural 

de la Ciudad de San Sebastián. La Ciudad no poseía arte here
dado de sus mayores. El que existía, en su mayor parte, era reli
gioso. Y en los palacios y grandes casas solariegas, quedó pul
verizado o robado, en la siniestra noche de 1813.

Nada quedó. Y nada se sabe de los lienzos, los cuadros, las 
esculturas, las sedas ni los damascos, que en aquellas grandes 
casas, pudieran haber sido el ornato y la vida artística de sus 
galerías y salones. Nada de estandartes y banderas históricas. 
Tampoco de los tapices de los Blancaflor. Oquendo. Narros. 
Ciudad Real. Amezqueta.

Lo que sí es evidente, porque existen inventarios de la máxima 
autenticidad —que yo los poseo—, de los siglos XVI y XVII, que
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los tesoros artísticos parroquiales, eran muchos y valiosos, con 
los mantos de Nuestra Señora del Coro. Eran veintiséis los cáli
ces de plata dorados, y cuatro las custodias de plata repujada y 
dorada. Tres sagrarios de plata dorada y tallados. Seis grandes 
lámparas de plata, que lucían delante de los altares. De treinta y 
seis a cuarenta casullas y capas de distintos damascos, terciope
los y ricamente bordados. Dos artísticos palios de inapreciable 
valor. Y tres más de raso y terciopelo carmesí. Casullas borda
das traídas de Inglaterra, y otros muchos y ricos objetos para el 
culto, que dejo de enumerar por no alargar demasiado la lista 
del patrimonio artístico de las dos Parroquias de Santa María y 
San Vicente/1) Es decir, que de la riqueza parroquial se sabe lo 
que había, aunque actualmente no exista nada o muy poco. Pero 
de lo que no puede decirse nada es de la riqueza artística familiar. 
De esculturas y altares destruidos es también muy poco lo que 
tenemos; salvo lo que las dos Parroquias de Santa María y San 
Vicente lucen en sus altares, a la veneración de los fieles. De los 
pasos y esculturas de Arizmendi, que llegaron hasta el número 
de quince, detalle ignorado hasta hoy y que lo tengo escrito en 
una de mis obras inéditas, hace ya dos años terminadas, tampoco 
se salvó más que la escultura de la capilla del cementerio de 
Polloe y los Ecce-Homo.

(1) San Sebastián. Santa María. Proceso de 1500. Inventario de las cosas de pla ta, 
cálices, etcétera, y ornamentos entregados al sacristán Baltasar de Portu, en 12 de Agosto 
de 1586. Así también de San Vicente, en 5 de Marzo de 1594 - 364 y siguientes.

Usuario
1586

Usuario
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Destruidas por la revolución, desaparecen las esculturas del 

convento de San Telmo, de Santo Domingo. De San Fermín. 
San Antonio de Florencia y la de la Virgen del Rosario.

Tengamos en cuenta que tanto Guipúzcoa como San Sebas
tián, a través de los siglos, han sido poblaciones patriarcales, más 
que históricas. Y que tampoco existió Reino, como en Navarra. 
Ni artistas que entregaron la inspiración de sus colores y pinceles 
a inmortalizar en lienzos, tallas y esculturas, las sublimes ense
ñanzas de nuestra religión católica.

De manera que cuando los Ayuntamientos de principios del 
siglo actual, acordaron formar y fundar un museo, les faltó el 
elemento básico y poderoso. Las obras de arte, con las que 
podían iniciar la coordinación de un museo. Y sin embargo, el 
Museo se formó. Ahora bien. ¿Qué es un museo? Un museo es 
un lugar donde se coleccionan y se conservan cuadros, escultu
ras y, en general, todas las manifestaciones de cultura artística, 
para el estudio y educación de las bellas artes.

Los museos se fueron formando en todo el mundo, cuando 
ya las obras de arte no podían conservarse en el lugar que les 
correspondía. Nunca he sido partidario de que las obras de arte 
desaparezcan de los lugares para los que fueron creados.

¿Dónde estaban mejor las portentosas pinturas de Velázquez, 
sino en aquellos palacios de la Corte de Felipe IV, que hacían 
de sus salones y paredes, verdaderos bastidores decorativos, con 
una suntuosa realeza, hoy tan olvidada?
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¿Y cuál sería el lugar más apropiado para el arte suntuario 

del tiempo de Francisco I, sino la grandeza de los muebles de la 
Corte francesa?

¿Y la alfombra del trono de la Reina de Inglaterra, toda ella 
bordada de perlas, sino en el Palacio mismo del trono?

¿Y la mantilla española con que se presentó el día de sus 
bodas Catalina de Aragón, que tenía tal guarnición de oro, per
las y pedrería, y tan larga, que le cubría una gran parte del 
rostro y del cuerpo, sino en la riqueza del guardarropa de su 
real Palacio?

¿Y los maravillosos tapices de la Corte de España, únicos del 
mundo, sino en las reales paredes y artísticas galerías del Palacio 
de Oriente?

¿Y el portentoso manuscrito del Apocalipsis de San Juan, con 
todo el tesoro de riqueza, de doctrina, de arte, y colorido, de 
colorido, de incalculable valor, sino donde está y nunca debe 
salir, en la biblioteca escuríalense?

En los Museos se amontonan las obras de arte. Pierden el 
carácter que habla al alma. Y cuando vemos que no pocas escul
turas cristianas, han ido a parar a los museos; de las ménsulas, 
hornacinas y altares, donde se hallaban durante siglos, priván
doles de la belleza y majestad que en un principio mantuvieron 
en su marco adecuado; el alma se entristece como una sombra 
indefinible y vaga. Y nunca se siente la belleza eterna, con aque
lla íntima convicción que el espíritu y la mente anhelan.
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Pero a pesar de todo, los Museos iniciados modestamente a 

principios del siglo XV, han ido enriqueciendo su caudal de obras 
con importantísimas aportaciones y compras. Y hoy son muchos 
los Museos de Europa que han llegado a coleccionar verdaderos 
tesoros de las Bellas Artes.

En mis viajes por importantes capitales de Europa, recuerdo 
el Museo Británico de Londres, que todos los días se enriquece 
con donativos y compras. A los de Amberes, Bruselas. A los de 
Oxford, cuyas mejores obras de arte las debe a la generosidad 
de Elias Asmode. Pero el museo que por su opulencia conmovió 
mi sensibilidad, comprendiendo que otros guardaban mejores 
obras, fué el de Víena, por aquella grandeza de lienzos y escul
turas, maravillas del inolvidable imperio de Austria, con su inmor
tal divisa Imperare Orbe Universo.

Y sin embargo, cuantos más Museos he visto. Cuanto mayo
res maravillas se van admirando a través de salas, salones, gale
rías y suntuosos edificios, cada vez es mayor mi convicción 
contraría a los Museos. A pesar de esto, en el mundo moderno’ 
los Museos son útiles. Se perdería una gran parte de obras de 
arte, sí no pendiesen de los clavos de las paredes de esos gran
des edificios. En la actualidad es cada vez mayor el número de 
Museos que se abren en todo el mundo. Que se han convertido 
en un verdadero internacionalismo artístico.

Pues bien. Cuando el Ayuntamiento de la Ciudad de San Se
bastián pensó en la formación del Museo, esta idea había prendí- 
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do ya en varios núcleos de la cultura donostiarra. Estamos 
hablando de aquel ambiente de principios del siglo XX. Los 
viajes por Europa de familias donostiarras, cultivaban su inteli
gencia con aquella admirable enseñanza que proporcionan los 
viajes «bien viajados». El trato con personajes. Con hombres de 
cultura. Quiero decir con inteligencia y con una base de cono
cimientos generales.

Aquella cultura artística adquirida con visitas a Museos, Biblio
tecas, lugares y plazas históricas; sugirió la idea de implantar en 
la Ciudad de San Sebastián. Porque sí San Sebastián contaba ya 
con bellos edificios. Con paseos y calles tan sugestivos, por lo 
menos, como los de aquellas capitales europeas que se habían 
visitado, ¿por qué no había de poder crear un Museo?

El problema no era tan fácil, porque como acabo de decir, 
nos faltaba el fundamento artístico que se va consolidando a tra
vés de la historia. Y sin embargo, el Museo se crea. Se fomenta 
en las familias el espíritu de generosidad. Se les pide, primero en 
depósito, y más tarde como donación, las obras de arte que en 
las paredes de sus casas pendían. Se acude a los Palacios de las 
grandes familias. Se pide el auxilio del Estado. El de la Provincia. 
En pocos años, se forma una sala de objetos de arte. Comienza 
a sentirse la admiración de algo sugestivo y bello. El Museo va 
formándose, y el primer local, abierto en la planta baja del Anti
guo Instituto de la calle Andía, en pocos años resulta insuficiente.

No se puede olvidar en toda aquella fundamental actividad, la 
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más meritoria, el alma de aquel infatigable propulsor del inci
piente Museo, don Pedro Manuel de Soraluce, para quien no 
había horas de trabajo. Noche y día pensaba en el Museo. Y no 
había familia; habitante de San Sebastián, a quien no indícase 
suplicante su favor, dádiva o depósito, para el incipiente Museo.

Le sucedió en la dirección, don José Aguírre. Con el máximo 
desinterés continuó la ciclópea labor de Soraluce. Creó la sección 
de etnografía. Consagró lo mejor de su vida al engrandecimiento 
de la obra comenzada. Cuando falleció dejó una labor impon
derable. Y los dos ¡con qué modestia!

De la calle Andía, hubo de trasladarse a la calle de Urdaneta, 
edificio construido de nueva planta, para Biblioteca, Museo y 
Escuela de Artes y Oficios. Por último, hubo que instalarse, 
rodeado del silenció augusto de las piedras, que sueñan en aquel 
dulce sentimiento, de almas consagradas al Amor de Dios. Enton
ces se llamó Convento. Convento de San Telmo. Y hoy se cono
ce por Museo de San Telmo, también. Porque el Convento, que 
era de los hijos de Santo Domingo, lo expolió la revolución. Y la 
tristeza de esas piedras que tienen majestad, es infinito en el sueño 
del dolor. Y continuamos en los primeros años del siglo XX. El 
presupuesto del Museo es de 12.766 pesetas. Lo visitan millares 
de personalidades extranjeras y nacionales. Cuantos llegaban a 
San Sebastián y los habitantes de la Ciudad. Pero los Ayunta
mientos no sólo se ocupan de crear instituciones. Organizan fiestas 
de cultura. Se acuerdan de fechas memorables para la Ciudad.
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Y el mes de Julio organiza y celebra una retreta, de deslum

brante fantasía. Se llamó la retreta del Dragón. El Ayuntamiento 
la organiza para solemnizar la fiesta onomástica de la Reina 
Regente. La Comitiva comenzó por un Piquete de la Guardia 
Civil a Caballo. Dos heraldos, cuatro timbaleros y otros cuatro 
clarines. Todos a caballo. Una suntuosa carroza representando 
en una joven, la Bella Easo. Va iluminada por cuatrocientas lám
paras eléctricas. Es una inmensa Concha, arrastrada por un enor
me Cangrejo y sobre ella destacaba una joven de la Ciudad.

Varios personajes huyendo del Dragón, formaba otra carro
za. Cerraba la retreta el enorme monstruo que medía cincuenta 
y tres metros de largo. Al decir de los comentaristas de la época, 
resultó una maravilla de trabajo. Yo lo recuerdo como algo fan
tástico. Lo describían en la siguiente forma. Su gigantesca cabeza 
tiene por ojos dos reflectores eléctricos de gran potencia. Sus 
vértebras son arcos de hierro, sobre los que descansa el lienzo 
verde que imita la piel. Cada pieza iba llevada interiormente por 
dos hombres; de modo que para ponerse en movimiento, según 
se escribía entonces, el dragón necesita tragarse setenta hombres; 
con ruedas que servían de sostén a la cabeza del monstruo.

Llevaba interiormente cuatrocientas lámparas eléctricas, que 
transparentaban su luz a través de la piel del monstruo. Aquel 
Dragón fué de un efecto maravilloso. Al paso por las avenidas y 
calles de la Ciudad, abarrotadas de público a uno y otro lado de 
las aceras, los aplausos se prodigaban calurosamente.
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Cuatro bandas de música y doscientos hombres con faroles 

de variados colores daban un típico aspecto de retreta a la comi
tiva. San Sebastián era una iluminación. El Real Palacio de Mira- 
mar lucía grandes arcos voltaicos. Toda la Familia Real presenció 
el desfile de la retreta, desde la terraza.

La noche, con la concavidad celeste cuajada de estrellas, con 
una atmósfera de delicia veraniega. Con la bahía de la Concha, 
en una quietud como alma solitaria murmurando una oración. 
Luce el faro encendido de la isla de Santa Clara, velando por las 
almas marineras, que surcan las aguas de la costa. Y en la Ciudad 
que presencia la fiesta nocturna, de la retreta, sigue la fecunda 
alegría de bienestar, de la tranquilidad en el humor y en la luz 
de bengala.



Opiniones ajenas

Las grandes instituciones de la ciudad de San Sebastián

QggMCSTA VEZ no voy a ser sólo yo el que escriba sobre la 
ciudad de San Sebastián. No será la opinión del Cro

nista de la Ciudad. Pero los que hablan son los que han visitado 
la Iru-Chulo y después han escrito lo que voy a transcribir.

Ayer era Sepúlveda. Hoy es otro autor que a principios de 
siglo escribe uno de los más bellos libros que se han publicado. 
Colaboran en él, ilustres personalidades de la literatura, la polí
tica, las finanzas, el derecho, la ciencia, el arte y la administración. 
Pues bien; de lo que se ha hecho en San Sebastián en el primer 
cuarto de siglo, son las siguientes palabras, que afortunadamente 
vienen a confirmar toda la labor que llevo a cabo en más de 
doscientas disertaciones sobre la vida progresiva de la capital de 
Guipúzcoa, y que el próximo mes de julio publicaré mi cuarto 
volumen.
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El escritor a que aludo, empieza por titular a San Sebastián 

una de las primeras ciudades de Europa, y dice: «Durante este 
lapso de tiempo —alude a los veinticinco años primeros de este 
siglo— se ganaron al mar los terrenos sobre los cuales se han 
construido los espléndidos ensanches de la margen izquierda y 
derecha del Urumea. El barrio del Antiguo ha sufrido una impor
tante y bellísima renovación. Están en vías de ejecutarse este 
Ensanche y el de Amara, para lo cual se ha llevado a cabo el 
encauzamíento del río, en esta parte. De esta época es también la 
ejecución del magnífico plan de saneamiento de la población que 
ha convertido a San Sebastián, en ciudad altamente higiénica. Se 
ha mejorado notablemente el abastecimiento de agua de la Ciu
dad, con la compra del monte Articutza. Se han acrecentado los 
medios de comunicación, con las líneas de los ferrocarriles Vas
congados; la del tranvía de Hernani y el de la Frontera Francesa. 
Se han construido los siguientes espléndidos edificios: Fábrica de 
tabacos, Palacio de Justicia, Cuarteles, Teatro Victoria Eugenia, 
Hotel María Cristina, Instituto de Segunda Enseñanza, Escuela de 
Artes y Oficios, Museo y Biblioteca, Correos y Telégrafos, Gran 
Kursaal Marítimo, Ministerio de Jornada, Delegación de Hacienda, 
los puentes de María Cristina y de la Zurrióla, el boladizo de la 
Concha, el paseo del Arbol de Guerníca y el del Príncipe de 
Asturias, la carretera al Monte Ulía y las instalaciones de Igueldo, 
obras son también de este período.»

«Hoy la Ciudad —sigue diciendo el autor de la obra citada— 
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con sus amplias y rectas calles; con sus espléndidos edificios; con 
su situación privilegiada; su playa; su abundante y selecta colonia 
veraniega y sus alrededores, es una población que puede resistir 
la comparación con las mejores que existen en el mundo.»

«¿Causas de estos hechos? Señalemos como principales: la 
protección decidida de la Familia Real, que la ha hecho objeto 
de toda clase de predilecciones; el espíritu refinado y abierto a 
las orientaciones del buen donostiarra; la inteligencia práctica y 
la voluntad tenaz y emprendedora del guipuzcoano; la actuación 
celosa y honrada de las Corporaciones administrativas; la pros
peridad general del país en esta época. Todas estas fuerzas han 
dado por resultado la magnífica esplendidez de la Ciudad de 
hoy». (')

Pues bien; cuanto acaba de señalar un escritor extraño al país, 
se corrobora todavía en lo que ningún pueblo debe estar exento. 
En el alma colectivamente económica. En la síntesis de la inicia
tiva privada. Y consecuentemente del capital privado como de
fensa omnímoda del trabajo. Como progreso efectivo y secular 
de los pueblos. Y así se ve, qüe cuanto mayor es el espíritu del 
trabajo con vida de libertad, más sólida es la riqueza y el bien
estar. El capital privado no necesita para su prosperidad, de nin
gún agente extraño. Le basta sólo, con su misma voluntad.

La cultura es la gran aliada. Y lo mismo en el hombre que en

(1) España bajo el reinado de Alfonso XIII—1902-27.—Lucas Argilas. 
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la plenitud de la sociedad, «el estado de espíritu que se complace 
en trabajar con gusto, por el trabajo, sin pensar en la recom
pensa». De tal manera, «que la vida superior permite al hombre 
sentirse feliz, sin riquezas materiales y enseñanza a gozarlas si se 
poseen». No porque no se necesiten ni mucho menos los bienes 
materiales, sino sencillamente porque, «el hombre de vida supe
rior o feliz, no exajera el valor y las ventajas de las riquezas ma
teriales, y consecuentemente no escucha las propagandas dema
gógicas» (‘). De esa vida superior. De ese desprecio colectivo 
por el materialismo suicida, es aquel medio en que vivía San 
Sebastián y Guipúzcoa en los primeros años del siglo XX. En el 
pensamiento únicamente fundamental del trabajo. En el desprecio 
social al materialismo. Consecuentemente en el prudencial aho
rro. Y con éste, en la felicidad social y familiar.

Basta con que señalemos la creación y progreso de dos ins
tituciones, orgullo financiero de San Sebastián. Estudio meditado 
de la iniciativa privada y del capital privado. La Caja de Ahorros 
Provincial de Guipúzcoa y la Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de la ciudad de San Sebastián.

La primera se funda el año de 1896, con la garantía de la 
Diputación. Su prestigio económico nace con tan alto nivel, que 
el mero hecho de sus disponibilidades económicas en una pro
vincia de muy limitada extensión territorial, la más pequeña de

(í) Enrique Prat de la Riba. «El capital privado».
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España, es de suyo el motivo máximo de su más encendido 
elogio.

En el período histórico en que vive San Sebastián, el ahorro 
de la Caja de Ahorros Provincial, que quiere decir de la dimi
nuta provincia, es de cien millones, correspondiente a ciento 
veintiséis mil setecientos imponentes. Sobre este importantísimo 
valor efectivo, la Caja de Ahorros Provincial tiene organizado 
un servicio de giro mutuo con treinta y siete agencias en otros 
tantos pueblos de la provincia (*).

Pone sus fondos, como institución de crédito, a disposición 
de los Ayuntamientos, para que éstos realícen empréstitos en pro 
de las mejoras de interés público. Y sólo la ejecución de las tras
cendentales obras de carácter provincial, como son la Granja 
Fraisoro, Teléfono provincial, Casa cuna y ferrocarril del Urola, 
constituyen importantes factores de la vida superior de la pro
vincia de Guipúzcoa. La fuerza expansiva de la iniciativa privada; 
con un valor eminentemente civilizador, del capital privado, que 
conjuntamente crea la felicidad de un pueblo en la esencia misma 
de su trabajo.

Sigamos con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Munici
pal de la ciudad de San Sebastián. Esta importantísima entidad, 
consecuencia también de una vida superior, principio de toda 
iniciativa y capital privado, se funda el año de 1879. Es la pri

(1) Item.
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mera entidad de España que implanta el servicio organizado de 
las huchas. Estimula el ahorro. Atiende preferentemente a las cla
ses necesitadas. Concede préstamos sobre ropas, alhajas y mue
bles. Funda la «Gota de Leche» y la sostiene con la ayuda de la 
Diputación, a partes iguales. Colabora en las iniciativas del Ayun
tamiento y hace anticipos para su ejecución y desarrollo. En 
pocos años realiza una función de actividad tan intensa, que no 
cabe elogio mayor del nivel social y cultural de la ciudad de 
San Sebastián.

Recordemos el año feliz de su fundación, con noventa y 
nueve imponentes y un total de veintitrés mil cuatrocientas vein
tiséis pesetas con veinticuatro céntimos. De 1879 a 1925 se pro
duce un aumento que llega a treinta y seis millones, novecientas 
noventa y dos mil, ochocientas veintisiete pesetas con setenta $ 
seis céntimos (9-

Pues bien; la ciudad de San Sebastián encarna la vida finan
cieramente popular, en una de las manifestaciones más espléndi
das de su alma ahorrativa y fidelidad al trabajo. Cierto que este 
progreso se produce en un medio histórico, en que la huelga se 
desconoce; en que el trabajo es espíritu, no materia; en que la 
iniciativa privada descansa en una vida superior y en una edu
cación social distinta a la actual; en que ese capital que colabora 
con la iniciativa progresiva de los Ayuntamientos, es el que cul-

(1) Item.
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mina sobre el trabajo eficiente. Que no es solamente fuente de 
bienes materiales, sino fecunda floración del espíritu civilizador 
de una sociedad. Que merced a este trabajo que es el mismo de 
los tiempos más progresivos de la historia, San Sebastián consti
tuye una de las ciudades mejor administradas del mundo. No sólo 
como propulsora de vitalidad, sino como un factor cultural, en 
ambiente propicio para ver creado y sostenido en rango supe
rior la capital de mayores valores turísticos en lucha con las más 
importantes europeas.

Y si esto demuestra de modo inconcuso, que la ciudad de San 
Sebastián, durante el primer cuarto de siglo, cristalizando dos 
entidades de ahorro tan importantes como las que hemos citado, 
crea y forma el hombre productor de bienes en su capital prí-, 
vado, en su trabajo y en su vida superior, ha sido preciso, que 
todo ello se haya realizado en un ambiente de paz. Pero de paz 
ignorante del peligro de la demagogia política.

El autor que he citado al comenzar la disertación, coloca a la 
ciudad de San Sebastián en un plano, en momento superior al 
que yo como Cronista de la Ciudad, la he encumbrado y enalte
cido con justicia. Y ahora viene el ejemplo evidente para los eco
nomistas modernos; para cuantos comienzan a retroceder de las 
audacias económicas que propagaron durante el siglo XIX, al neo 
liberalismo económico, también del momento actual europeo, 
preocupados y hasta asustados de los sofismas y peligrosas doc
trinas que difundieron de tipo socialista.
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Toda la economía occidental y por lo menos la de los más 

eminentes tratadistas, está convencida de que nada se puede hacer 
eficazmente permanente, sin la iniciativa privada y el capital pri
vado. Y si la ciudad de San Sebastián de principios de siglo, es la 
capital modelo a través de su administración y trabajo, no se 
puede desviar en la economía general, aquella ruta que propugna 
la organización de la actividad económica a base de la propiedad 
y capital privado. Como no se puede admitir, a pesar de ciertas 
concesiones de justicia, concebir la sociedad con doctrinas, eco
nomías, reformas y aún hechos históricos incompatibles con los 
dogmas de la Iglesia Católica y «opuestas diametralmente a la 
verdad cristiana» (').

Contra todo lo que se dice, somos un país pobre. Nuestra 
tierra es mísera en frutos. Nuestro suelo ingrato. Nuestra agricul
tura mezquina. Y la industria es riqueza eventual. Sólo hay un 
valor aurífero en este bendito país. Es la virtud del trabajo que 
nadie nos lo puede arrebatar porque lo llevamos en la sangre. Y 
con la virtud del trabajo, la honradez. La fe. Y estos tres elemen
tos vitales, constituyen nuestra verdadera iniciativa individual; 
nuestro capital privado. De perduración mientras el país exista. 
Y que estudien los economistas occidentales, que convencidos 
de sus errores antiguos, por fortuna van evolucionando el alma 
de este país, como ya lo estudio. Le Play que no ha variado. 
Porque sus teorías son como la verdad, una y difusiva.

(1) «Economistas modernos» Lucas Beltrán. Pág. 273.


