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Este Boletín se publica en cumplimiento del artículo 
242 del Reglamento de Organización, Funcionamien
to y Récrimen Jurídico de las Corporaciones Locales 

que dice asi: 

Los Ayuntamientos de Capitales de Provincia y de 
poblacione con un censo superior a 50,000 habitan
tes, publicarán por lo menos una vez al trimestre 

un 

BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL 

donde se inserte 

un extracto de los acuerdos adoptados, y además 
cuanto merezca ser divulgado, como Resumen de 
Presupuestos y Cuentas, Estadísticas, Estudios y Me
morias, Subastas y Concursos, Obras realizadas o en 
ejecución, Resoluciones, Reglamentación, Ordenan
zas y Bandos, adopción de medidas excepcionales, 
llamamientos al vecindario, referencias históricas 

y Anales de la localidad. 

La publicación en este Boletín de los Extractos 
de Acuerdos, producirá iguales efectos que si 
se hubieran insertado en el de la Provincia. 
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EA no",dad de Indole ,o,po,"fi,a más ImpMlanle y ,a,"cl,,;. 
tica en la vida municipal donostiarra del último trimestre del 

año 63, ha sido la elección de nuevos concejales. Preceptivamente, el 
Ayuntamiento de nuestra ciudad,-como. por supuesto, todos los de 
resto de España,-debía renovar y ha renovado la mitad de número 
de sus ediles. Un nuevo equipo de donostiarras de pró se incorpof6. 
al Concejo, aportando nuevos e intactos entusiasmos, bríos e inicia· 

tivas a la árdua tarea de la administración local En lugar adecuado 
del próximo número publicaremos las fotografías de los nuevos mu' 

nícipes, a todos y cada uno de los cuales, tras un cordial saludo di 
bienvenida en el umbral mismo de este número, brindan. os las pá

ginas del eBoletín de Información Municipal>, que son las suyas el 
cuanto colaboradores natos y oficiales del mismo y en razón de sw 

representativos y honorificos cargos. 

Como todos los años, Santo Tomás, La Navidad y Año Viejo se 
celebraron en nuestra ciudad con las caracteristicas tradicionales 
que les son propias, asi como con las novedades que antes de mlr 
cho, a su vez, serán tradicionales para quienes las conocieron desde 
su infancia. Aludimos al eBelén> o eNacimiento> de la Plaza de 

Guipúzcoa, que de unos pocos años a esta parte ha pasado de mero 
ensayo a lograda realidad, tan del agrado del público donostiarra 

en general y de la grey menuda en particular. 

El bello oasis de agua, verdor y fronda que es la Plaza de Guipúzcoa 

en el cogollo del un tanto rigido y estricto urbanismo urbano, - si se 
nos permite la renundancia,-de nuestra ciudad, ha cobrado con 
esta manifestación navideña una renovada e inédita popularidad. 

Lástima que algunos de sus añosos y decrépitos árboles, de aque
llos que fueron plantados al crearse la susodicha plaza en 1876 haya 
habido que derribarlos, inmediatamente substituídos, eso si, por 
jóvenes plantones a los que deseamos, naturalmente, larga y fron-

dosa vegetal existencia. 
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MEJORAS URBANAS DONOSTIARRAS 
__ < 1..;::>:. ::-:- i L---... ---- 11 
~ ~ .-,r 

Lo Ensanche Urbano 
y u desar.·ollo 

por el Arquitecto 

ORIOL BOHIGAS 

Orgalli::adas por el Ayulllamielllo de //lleslro Cilldad, i'1I colaboraciólI COII la DelcgacitÍlI del Colegio 
Oficial de Arquileclos Vasco- ' a~'arro, fln·ieroll lugar CII 1/lleslra Ciudad las" Primeras Joruad/ls 
1 'rballíslicas llllerllaciollales di' 011 Scbasliáll", ell las que lomoroll parle illlslres facllltoli7'os 
ql/e, 101110 ell la Casa COlIsisloriol como ell el MltsC'O MlllliciPal de 011 Tellllo, desorrollarell SIlS 
rcspeclivos pitillos de 1,islo cell/rados ell el lemo1lrbollíslico. Dichas Jorlladas se illleyraroll ell 
el proyrallla yelleral de los ocios COIlIlle'1Il0ralil 'os de la Recollslrl/c'ciólI y F..rpollsiólI de la Cil/dal 
de 1813 y 1863. Publicolllos o cOll/illuaciólI 1/110 tic las cOllferellcios de referellcia -ell espera de 
I/Ocerlo I/llerior/llellle COll los I"CISlalltes, sill que, 1I0/urallllellle, el B. J . • \1 . OSI/lila al pl/blrcarlos 

más rcspollsabilidad que la IIIcrolllellle illformoli7 'a 

La r e volución indu tr.lal: 

Bt." la artes anía. al nUlqnlnlfillno y del lloga.r a. la. f'ltbrlC'a. 

M E parece estar fuera de duda el concepto cle qu 
durante el iglo pa ado se operó en tocio el mUll

cJo una tran formación ocial, económica y demográ
fica quizá la má radical de toda la hi ' toria de la cul
tura, La arquitectura y el urbani mo de hoy. e incluso 
elel 'iglo pa ado, ' 011 el fruto inequívoco y lógico de 
sta profunda revolución. ¿ Qué ocurrió para que el 

mundo cambiara tanto en u mi mas raíces econó
mica', sociológica e inclu o biológicas? 

El principio de tocio fu muy sencillo. casI ll11per
ceptihle. Hacía iglo que en Inglaterra un numeros 
grupo de campesino trabajaban tejiendo la lana de 

u cordero. E to mismo tejieron luego el algodón 
importado d las India, y poco a poco fue naciendo. 
en Manchester concretamente, cerca del puerto donde 
llegaba la materia prima, una rudimentaria urbaniz¿,

ciól1 arte anal que tejía una mezcla de algo~ón y lino 
En 1764 la co a complica ligeramente. Un ltilall-

d ro inglé . llamado Jam Hargrai. 'ustituyó 1 tra
dicional rodete de la hilatura por la J nny, r¡l1<.: ,Iaba 

a la vez vario hilo'. Lo' primeros modelos ele Har-

grais eran muy sencillos y, por tanto, lallli)lé, Il1t,)' 

barato ; ólo tenían ocho brocas, y el trabajo todavía 
pudo mantenerse en lo propios domicilios de jos tra
hajadores, y el trabajo todavía e taba c1entm de la 
e tructura de tipo familiar y dentro de las o:'ganiza
ClOne agrícolas. 

La fuerza motriz de que se di 'ponía no per1l1itía 
aumentar el número d br cas; pero en 1767 'ar Huait 
invellta el Water [reín. y en 1769 se inventa la miOll. 
El i tema ya nO puede er casero. Los sistemas de 
hilado se complican extraordinariamente, y ya de una 
manera definitiva las hilaturas tienen que pasar de la 
vivienda a la fábrica, y lo hilander s tienen qUl' em
pezar a ituarse junto a las primeras concentraciones 

fabriles. 
Con 10 tejedore pa 'a algo muy par cido. En 

1765 Car Ruait inv nta el telar mecánico, f cha tra;,
cendental en la hi toria que estamo comentando, El 
telar fue movido primerament por los mismos hom
hre . luego por caballo'. últimamente por la máquina 
el vap r. uand \\'at. por fin, patenta 1 si tema 
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3 
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F%l/rafia O,lrl'/I dd J! /lSO/lc/I/! Cor/á::ar )1 Par/e ¡"ieja de lo Ciu dad de San Sebas/iú/I. ~ú/Il en dirl'ccúí/l Sur- .Var/I' , eOIl la catedral 

1'11 s u Cl'n/ro. Al falldo, el II/Oll/e ('rgull, ) ' a la i::q/lierda, par/e de la hllhía d" la Calle/lO 

para conv rtir ,,1 movimi nto rectilín o del pistón de 

la máquina de vap r en movimiento circular, da 
el pa o definiti\'o para la mecanización de toda la 

indll ·tria. En 1 -+ había prácticam nt de apar cid') 
en toda Inglaterra la fabricación a mano de hilado;; 
y tejid ' . Los arte ano todo, o prácticamente todo, 

abandonar n su propiedade agdcola y vivieron ex
clll ivament del mayor r ndimient d la nueva fa
hricaciÓn. Paralelamente a lo que había ocurrido con 
la indu tria textil, currió c n la indu tria metalúrgica. 

En 1735. D rby encuentra la man ra de u tituir 
el carbón de madera p r 1 carbón d c k en la obten-

4 

ción de hi rro. Muy pronto la . iderurgia . erá 11 Jran 
Bretaña, y concretamente en ales y ~ 'ew a ,tI. tina 
indu tria importante, mecanizada, que nece itará ei 
concur o de muchos capitale y ele mucha mano d" 
obra. La nece idad de acumular mano d obra n pun
to ' determinado ' ha de ten r repercu ion muy im
portantes. de de nue tro punto de vi ta de urbani ta~. 

¿ Dónde encu ntra la primera ociedad indu tria! e a 
mano de obra qu nece ita? La agricultura in le a, 
pr ci al11 nte ante la pro peridad d la indu tria na
ciente. cambia radicalmente d rientaciÓn. La pro
ductiva explotación de la lana. obliga a abandonar 10 
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cultivo ' tradicionales por la ganadería que. evidentc
m nte, nece ita mucho meno per onal. Lo trabaja

dore del campo, en una m~yoría ba tante importantt' . 
on de pedido, )' mucho pequeños propietario agríco

la venden incluso u propiedade para trasladar e a 
la ciudad, a fin de acudir a los incipientes núcleo 1n
du triale . 

Lo antiguos agricultore y artesano , por tantll. 
es decir, lo do estamento que con tituían la orga
nizaclOn ocial anterior al maquini mo, e convierte!: 
en Wla clase social nueva que tendrá que provocar 
profundas convulsiones sociale , económica, cultur:t-

La ' neJa ' ciudade amurallada empezaron a 11~

nar 'e de gente, de burguesía y de proletariado, según 
'u respectiva proporciones. Gente que vivió durante 
aíio hacinada y en una condiciones de in alubridad 

como nunca había ocurrido en la hi toria. Condicione ' 
in 'aluble de las cuales no ' han llegado documento,> 
inapreciables en casi toda la obra novelística de Dic
kens, por lo que hace referencia a Inglaterra, y en lo ' 
estuclios estadí ticos de Cerdá, por lo que hace refe

rencia a la ciudad de Barcelona. 

La den 'ificación de cletermil'adas zona ' geográfi
cas con corrientes migratoria ' , fue, pues, rápida -, 

espectacular. Las ciudades de la indu ·tria textil; las 

zona de la reciente metalurgia; la ' regione minera!>. 
crecieron a una velocidad vertiginosa. y con tocio eiJoJ 
se pre 'enta otra operación demográfi ::a sensacional, 
'umaclo a todos e ' to ' factore ' que hemos enumerado. 
Por una e 'pecie de empuj e biológico colectivo. y po:
la reducción de mortalidad, que a su vez es fruto d n 

los avances técnicos, comportaba la revolución indus

trial. la población de todo el mundo se viene a crecer 
'egún unas curvas que no se habían producido nl\lll'a 
en 10 anales de la demografía. Lo índice de progre
'jón 'on súbitamente enorme. E te hecho, combinad 
con las migracione hacia 10' centro' fabriles, provo
carán una concentracione urbana tremenda . Man
che ter, la ciudad piloto de e te movimiento, e - la 

ciudad má avanzada en este asp cto. Manchester te

nía en J 760 unos 12.000 habitantes. pero en T7 o. ju '
tamente en el inicio de la revolución industrial. tiene 

ya 5°.000; ese decir. en 20 año multiplica por cuatro 
'u población. En 1800 tiene 95.000, en 1850 tien~ 

400.000 y en 1910. 710.000. 

El movimiento de la revolución indu ·trial, con ma' 

yor O menor inten idad, se propaga de 'd Inglaterra 

le , y por tanto urbanística. Una da e nueva, de la 
cual no hay precedente' en la hi -toria ocial de la 
Humanidad, se ha convertido de artesal'a y agricul

tora en proletaria: en e e gran proletariado que forma, 
querámo lo o no, la ba 'e ele la nueva sociedad. El mun
do, con todo esto, con toda ' e ta' acumulaciones ur
bana, con la aparición del maquini mo, con e ' tas 

alteraciones sociológica y económicas, ha pue to en 
marcha lo que lIamamo la ¡-evoluciÓn indu trial. La 
primera con ecuencia de e t hecho fue, por tanto, la 
rápida acumulación migratoria en lo nuevo' centro) 

fabriles. 

a toda Europa, y, naturalmente, a toda la América 
del • T orte. Es muy intere ante comparar lo datos es
tadí tico que no permiten deducir para cada paí en 
qué momento e produjeron la <Yrande ' migracione ' 

del campo a la ciudad. Migracione que en realidad 
vienen a construir como el índice según el cual se 
puede comprobar en qué momento cada país se ha 
metido a fondo en el problema de la revolución in

dustrial. 
En Gran Bertaña, por ejemplo, los dato, intere

'antí imo , son lo ' siguiente : l~n 1760 había solamen
te un 20 por 100 de la población que vivía en la ' ciu

dade , pero en I 50, o ea, prácticamente al cabo ti" 
90 año, había un -o por 100 ele la pohlación que viví~ 
en centros urbanos. Es decir, una mitad de la pohl..!·' 
ción viYÍa en el campo y la otra mitad en la ciudad. 

En 1875 vive ya en la ciudade el 65 por 100; en 
1910, el 75 por lOO, y en IY30 el ~o por 100. Queda 
solamente como población rural un 20 por 100. En 
cuanto a Alemania, que e ' el 'egundo país que St' 

incorporó al movimiento de revolución il1clustrial. lo ' 
datos son los siguiente : En 1 71 viven en las ciuda
de el 36 por 100 de su población total; en 1 ~O se 
alcanza el 50 por 100; en 1910, el 61 por 100 de la 

población. En Francia, en cambio, no se obtiene este 
50 por 100 ha ta 1930. H cho importante para com;

tatar el retraso con que Francia e une a la revolu
ción industrial. re pedo a lemania y a Inglaterra. 

'í, pues, esta mitad y mitad el la pohlación a~ríco
la e indu trial, 'e alcanza ya en Gran Bretaña en 
1850; en Alemania. en 1890 y en Francia, en J930 . 

Toda esta avalancha demográfica cae sobre la., 
ciudade cuando é ta tienen todavía una e tructura 
típicamente medieval. y cuando muchas de ella' vivell 
apretadas todavía dentro del cerco de sus murallas. 
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COII estas casas II/ímeros pares dc la A v /mida Sallcho el Sabio , CIIyo primcr térmillo lo oCl/pa el bloque de 1'ivi<mdas de la Caja 

de Ahorros Mltllicipal, se inició el modcrllc Ellsanche de Amara de nucstra Ciudad 

Los Ens anches d e l s iglo XIX ... 

Es apa -ionante comprobar cómo en cada momen
to histórico todos lo hechos vienen a coincidir 1.:11 

una misma dirección, como si fue en impulsados por 
una especie de mi ión colectiva irrefrenable. En este 
momento, por ejemplo, cuando la técnica dio los me
dios indispensables para la industrialización, un nue
vo empuje biológico proporcionó la cantidad de gente 
nece aria para poner en marcha 10 ' nuevo - complejos 
industriales. Cuando e ta avalancha de gente nueva 
nece 'itó comida, vestidos y vivienda, la illdustria e -
taba ya di pue ta a multiplicar mecánicamente la pro
ducción. que la artesanía había mantenido hasta aquel 
entonce en una lentitud de tipo medieval. Cuando las 
grades acumulaciones demográfica no podían caber 
en la cilldade amurallada, las nueva técnica de la 
estrategia militar, provocada preci amente por una 
nueva técnica artillera, independiente de la revolución 
industrial, hicieron inútiles la "iejas plazas fuertes 

6 

y permitieron el derribo de la murallas y la expan
sión ilimitada d las nuevas ciudade. sí apareció en 
el -iglo XIX un fenómeno urbaní tico tan importante 
y tan generalizado. que ha venido a con tituir la apor
tación fundamental del 800 a la historia del urbanismo. 

o - referimos a los conocido en anche, al tipo de 
urbanización que lleva en todo el mundo el nombr~ 
d En ·anche. y que por lo meno son realizado du
rante el cur o del iglo XIX. En realidad, 10 en an
che -, topográficamente considerado , en relación con 
el núc1 o antiguo, tienen todos una relación similar. 

quí se trata de una primera ciudad más o menos 
fortificada, má ' o menos amurallada. generalmente 
ituada en una zona a propó ito para la defensa mili

tar, y mucha vece junto a un Jlano bastante extenso, 
qu e mantenía sin ocupar porque no exi tía una ne
ce idad para ello, porque ademá la exigencia mili
tare recomendaban e te ai lamiento. 
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Es el caso de an ebastián, concretamente. En
ton ce es cuando se produce, a mediados del iglo 
XIX, esta necesidad de irrumpir, automáticamente 
estas ciudade cogen un área enorme prácticamente 
ilimitada en toda la zona de llano que tienen a u al
rededor que como luego veremos sitúan obre la mis
ma una red con una rigidez geométrica aplastante en 
contraposición a la implicada respecto a la ciudad me
dieval antigua, superpone una red viaria, en donde 
organizar, de una manera ligeramente amorfa, toda 
la ciudad, todo el ensanche, toda la ciudad nueva. 

Hemo dicho por tanto que la mayor parte de 10-; 

ensanche, es decir, todo estos ensanches, se produce:1 
a 1'ase de un trazado de calles en forma ortocyonal, <:11 

calles lineales en el que se cruzan según un ángulo de 
90 grados. Esto es la característica inicial básica y 3 

mi modo de ver, quizá más característica, más propi:l 
de los ensanches del siglo XIX. Veamos un poco la ; 
razones de esta rectangularidad generalmente adop
tada. La disposición de esta e tricta retícula viaria 
cuadrangular no e preci 'amente una novedad, porCjIJ C' 
partiendo ya de las antiguas ordenaciones romanas 

... ) Inuif't'stne ión urbnIUl 

Es evidente que los instrumentos técnicos que prc'
porcionó la revolución industrial no brindaran sus frutos 
si el antiguo mercantilismo rígido no hubiera dejado 
paso a un régimen de libertad más favorable al espí
ritu de empresa. Preparado en Francia por todo 11\1 

grupo de filó 'ofos, el movimiento culminó en realidad 
en la revolución france a. El nuevo dogma revolucio
nario, difundido eficazmente por todo el mundo, esl:í 
basado en la libertad individual en la libertad de con
vencione ' , en los derecho del hombre y del ciudadano. 
Los dos principios esenciale del liberalismo son , co
mo todo el mundo 'ate : la libre competencia y b 
libertad de trabajo. 

El primero fue decretado exactamente los días 2 y 7 
de marzo de 1791, y en él se prohibían los gremios y 
se hacía la famo a afirmación, de tanta tra cendencia 
política y económica: a partir de primero de abril , tod~ 
per ona sea libre de ejercer la profesión o el oficio Cju ,> 
más le convenga. El segundo. e ' decir, la libertad rle 
trabajo, se deducía incluso de la misma dec1aració 1 

de lo derechos del hombre. Pero cuenta u confirma

ción en la otra ley del 9I, en la que e estipula cóm'J 
un hombre puede voluntariamente alquilar u servi
cios a otro, y se prohibe cualquiera colocación entre 

econtró una aplicación sistemática en los plano de la., 
nuevas ciudades fundadas por los españoles en ud
américa. Preci amente el pre tigio rectangularista de 
e tas ciudades hizo que los nuevo ensanche de orte
américa fuesen trazados en el siglo XVIII y XIX e
gún e to esquema ortogonales, a menudo sin ningul11. 

otra preocupación que no fue e la puramente geomé
trica. A veces, y muy a menudo, con la pedantería ' le 
un racionali mo muchas vece inoperante y falso. El 
primer a pecto de este ortogonalismo e típicamente 
racionalista, perfectamente explicable, en el momento 
en que e ta tendencia filo ófica había alcanzado un 
enorme pre tigio en todo el mundo y cuando la enti
dades dirigentes y lo grupo que tenían que formular 
el programa urbanístico de estas ciudade, estaban 
influenciados por la nueva preocupación de tipo 
mecanicista y diremo orientada hacia un futuro lige
ramente utópico. Pero sobre esta ba e racionalista haf 
todavía otras consideraciones que a mí me parecen 
mucho más importantes, una con ideracione de orden 
económico y ocial que son la con ecuencia de un 
hecho paralelo y cosecuente de la revolución industrial. 
~ os referimos a la revolución liberal. 

d e l e u(,ltnlbilll.o llbe rnl 

patronos o asalariados para defensa de pretendido 
intereses. Es decir, se instituye de una manera abso
luta, de una manera radical, el más firme individua
lismo. La revolución industrial, pues, y la revolución 

liberal marcan una forma económica muy concreta: 
el capitalismo liberal competitivo individualista lanzad::, 
a la desenfrenada carrera de los beneficios y hacia las 
más tremendas especulaciones. Esta estructura social 
económica e, precisamente, la que coincide con la 
formación de los en anche y la que en realidad les 
financia . No hay duda que la di posición ortogonal en 
manzanas cerrada es la que se adapta mejor a aquella 
mentalidad, la que permite más fácilmente el libre jueCYo 
de la especulación, en una forma que se puede manejar 
casi sin la intervención de técnico urbanistas, casi 
ha ta sólo la intervención de notario y contables. Lavi,' 
Monfort, en u lihro " La cultura ele edale ", dice 
textualmente, abundando en e ta idea: "Si el plan de 
la ciudad s 'lo tiene relacione con las acti vidades so
ciales y las exig,encias del inspector especulador de so
lares y del con tructor improvi ado, el medio más sen
cillo para organizarla topográficamente consiste en 
hacer un trazado tomando como ba e las manzanas 
rectangulares, manzanas de medida idéntica epara-
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Pal/orámica aérea dc Sal/ SebastiáJl que abarca la llamada Parte Vu:ja de la Ciudad), los sucesit,os EJlsaJlc/Jes Cortá::ar, Amara, 

Jfiracol/cha y Gros, ""idos cJllre sí por trC's plteJlt.:s, Kursaal, Salita Ca talilla )' Mería CristiJlo. EII {rimcr t:rmiJlo , la pla)'a de 'o 

ZlIrriola y descmbocadura del río UYlIII~ca 

das por calles y avenidas de anchura uniforme. Este 
trazado no pre 'enta al ingeniero ninguno de lo pro
blemas que comporta la parcelas irregulares, con lí
mites curvo - o fraccionado . Cualquier oficinista puede 

determinar cuánto ' metro ' cuadrado afectará la aper
tura de la calle, y cualquier escribiente puede desCl-i
bir los detalle que se refieren a tilla compra-venta 
ólo copian?o un documento más o menos " tandard". 

Con una regla T y una e cuadra, el ingeniero muni
cipal, inc1u o in tener la más pequeña preparación co
mo arquitecto o como ociólogo, puede hacer el plano 

de una metrópoli." El mismo Monfort define la UIlJ

dad e 'encial urbana : ya no era entonces el barrio. en 
la manzana proyectada 11 función de una arteria dI:: 
tráfico. De esta forma toda ' las ciudade ' que habían 

clltrado en el ritmo de la revolu ión industrial. adopta
rOll prácticamente e te ortogonali mo a ultranza, y 

nunca como entonce tuvo, ni en América ni en Europa, 
mejore per pectiva , tanto para las mentalidades teó

ricas tipo racionalista, como para 10 grande e pecu
ladore de la evolución urbana metidos en el centro 
de e ta oganización capitalista liberal competitiva. 
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El UrbanlHmo: la ciudad cuadriculada, e l jardín )' el suburbio 

E ' cuno 'O constatar, abundando un poco en e ' la 

consideración' es curioso con tatar que durante todo 
el siglo XIX ólo pro peraron dos tipos de urbaniza
ción, y son preci amente los dos que estaban más de 
acuerdo con el si tema de propiedad y gente. Me refie
ro al ensanche cuadrangular de calles octogonale y la 
ciudad jardín. El en anche permitía, como hemos vis
to, una facilísima parcelación que permitía a la pro
piedad privada la posibilidad de construir entre me
dianera ', a su antojo, solamente con la limitación de 
las ordenanza, que le fijaban muy cómodamente unas 
alturas y algunas caracterí ticas secundarias. El pro
pietario podía u ar y abusar de su propiedad, porque 
quedaba completamente independizado e insolidizada. 
como corresponde a la mentalidad anti ocial de la ec()
nomía capitalista. 

Dentro de 'u parcela, tan fi)-:ilmente definible. 
el propietario era un tirano, como lo era el dueño) 
de una indu ·tria o el dueño de una finca forestaL La 
ciudad jardín fue inventada por el sociólogo inglés 
Houward, y en ella 'e quería implantar no sólo un '.l 
po ibilidad de vida urbana en el campo, sino un prin
cipio de socialización del terreno y unas ba 'es para 
una auténtica vida comunitaria. Es muy importante 
ubrayar que cuando hoy hablamos de ciudad jardin 

casi nadie recuerda las ba e política, económicas, 
socio-biológicas del tema, cuando en realidad on la ' 
má ' importante en el planteo inicial de Houward. 
En cambio, todos identificamos el tipo de ciudad jardín . 
incluso en los plan e de ordenación , en los que todo.; 

má o menos intervinimo ' identificando la ciudad jar
dín simplemente en una sucesión de casita más o 
menos, generalmente menos, envueltas por su pequeño 
jardín. Cuando digo que la organización urbanística 
que prosperó durante el siglo XIX, además del en

sanche cuadrangular, era la ciudad jardín, me refiero 
naturalmente a esta interpretación errónea. equivocada, 
en cuanto de las teorías de Houward de la ciudad jar
dín. Esta intervención errónea creo que e debida él 

qu el planteo ocial de la ciudad jardín no estaba 
de acuerdo con la organización de la sociedad capita
li ta competitiva, con la que convivió. Y pronto el 
a pecto ocializante fue eliminado y el capitalismo e 
hizo suya la idea convirtiéndola no en una lucha contr.l 
la especulación inhumana, sino precisamente en un 
esfuerzo, ni siquiera en un esfuerzo de vida comuni-

taria, sino precisamente el perfecto ejemplo de la peor 
especulación de terrenos y a menudo del más exacer
vado individualismo. La ciudad jardín, como el en-

anche rectangular en manzana cuadrada, fue el 
medio más cómodo de parcelar y adjudicar uno te
rrenos a una burguesía capitali ·ta, para que hiciera 
con ellos lo que quisiera: desde especular inhumana
mente ha ta e pecular egún su antojo. En resumen , 

por tanto, el ensanche y la ciudad jardín son dos 
forma de urbanización tremendamente ligadas a la 
mentalidad burguesa competitiva y son por tanto, y 
corresponde por tanto, a una institución 'ocial típica 
del siglo XIX. Son, para decirlo en resumen, las for
mas urbanas del capitalismo liberaL Veamos por tanto. 
es decir, e te hecho de que el en anche cuadrangular 
sea la ucesión típica y característica del capitalismo 
liberal hizo que, en fin se demuestra claramente. con 
la evolución hi tórica que estos en anches han ido 'u
friendo. Cuando en la ciudad. cuando lo nuevo ' en

sanches. es decir, el en anche e produjo. evidente
mente porque la ciudad antigua se habian acumulado 
proletarios y burgueses de la estructura provo:ada por 
la revolución indu triaL 1 aturalment muchos má ' pro
letario ' que burgueses, porque en la empresa el nú

mero de productores es siempre superior al de la bu :'
guesía dirigente. Entonces esto ' prol~tario , encerra
dos en e ta zoca, son refinado , viviendo inten 'i"a
mente, provocaron la irrrupción. provocaron la rup
tura de las murallas y la conquista de todo el llano. 
para el en anche de la ciudad. E ntonces lo normal , I,} 

lógico hubiera sido que e te en anche se hubiera re
partido proporcionalmente, se hubiera repartido nOl
malmente, con un mecanismo autónomo. e hubiera 
repartido proporcionalmente a los proletarios y a los 
burgueses. Esto no ocurrió en absoluto porque, preci
samente como e to se producía a travé de la menta
lidad capitalista competitiva. alrededor de esto terre

nos se produjo inmediatamente un proce o fortísimo 
de e peculación. Proce o fortísimo de e peculación que 
hizo prácticas medidas de quiebra para el proletariado. 
Entonce ', en vez de llenar e rápidamente e ta zona. 
se empezó un proceso de e peculación o un desplaza
miento de la burguesía que vivía, aún relativamente 
cómoda a estas zona , hacia lo nuevos centro que.le 

iban creando en el ensanche. En cambio el proletariado 
permaneció quedado en la zona del ca co antiguo. 
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Dos de los edilicios públicos del EllsaJlclre de Amara el/tre la PI'I::a de Pío XII), la A~ 'cl/ida de Felipe IV: el Instituto de Enseñall ::a 
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convirtiendo todo los casco ' de las ciudade ' 110 en 

zonas agradables y más o meno ' representativas, sin 

en zonas donde continúa un brevísimo afinamiento. 

Además, cuando ya no había manera de colocarlo ' 
dentro de la ciudad, los empezó a exiliar en el extra

radio creando e! fenómeno importantísimo de lo ' St¡

burbios. Empezó a bu 'car unas zonas fuera del radi J 

de acción del en 'anche y a llenar con manchas que s¡~ 

van formando un círculo alrededor del ensanche; ti" 

círculo típicamente suburbial. Es decir. a con!>ecuencia 
de esta mentalidad de estar entroncado con la menta

lidad capitalista, el ensanche en vez de convertir e en 

la habitación normal y proporcionada a la gente que 

existía en la ciudad antio-ua, se convirtió en el centro 

de e peculación y, a la larga, de viviendas de la bur

guesía, mientras que por lateral se mantuvo en el centro 

de la ciudado en el extra-radio. formando el típico 

círculo 'lIbllrbial de las ciudades industriales. 

Los Ensnnches en EspaJin 

E paña. a pesar de haber quedado ai lada drl 

círculo europ'eo de evolución econpmica. tuvo que 

seguir con má ' o meno retra o e! empuje de la re

volución industrial. Como en cada país la demogra

fía no dará un índice. nos dará una radiografía de 
e te proceso. final de! iglo XVI, E 'paña tenía 

.200.000 habitante y 9. I 50.000 a IJlediado ' del .TV JI. 

10 

El crecImIento anual era 'ólo del 0.07 por 100; 

en cambio, a principios del XVII [, España tenh 

10.500.000 habitante ; en 1~'OO tenía ya 1 .600.000, 

10 cual representa un aumento anual del 0,76 por 100, 

es decir, el aumento anual ha sido multiplicado por 

diez. 

Por la acumulación de las zonas urbana, la aCUl11U-
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10 
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Por la acumulación de las zonas urbana, la aCUl11U-
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lación de vivienda ' en la ' zollas urbanas y no ell la 
zonas rurales. no ha 'eguido ni mucho meno el mi mI) 
ritmo europeo. Hemos dicho que Inglaterra tenía n 
1850 el 50 por 100 de la población urbana y que . lema
nia alcanzó este 50 por 100 en 1890 y Francia en 1930. 

España. en cambio, e ' tá todavía muy lejo de e te ín
dice. En I950 sólo vivían en las ciudades de l1lá de 
10.000 habitante el 37 por 100 de la población espa
ñola. Pero en e ' te paí hay que con iderar. más que en 

cualquier otro. las enorme diferencia regionales. i el 
Centro y el ur están todavía por debajo de e tas 
cifra y bastante lejos de integrar e a la revolución in
dustrial, hay dos zona que aproximadamente vivieron 
al mismo tiempo que el resto de Europa los problemas 

de la indu ·trializaciÓn. No referimo ·. naturalmente, :\ 
Cataluña y País Va co: Barcelona, Bilbao y an e
bastián hicieron un crecimiento prodigio o generalmen
te según un ritmo plenamente europeo. En un siglo, 
Barcelona pasó de meno de 200.000 a más de 500.000 

habitante. Bilbao. de menos de IO.OOO a más de 80.000 

y an Sebastián, egún dato que ho)' he recogido, ,1" 
6.000 a 40.000. ladrid. no por razone de indu ' triali
zación, sino por razone ' de capitalidad. tuvo unas cifr::ts 
muy parecida ' a la ele Barcelona. E ta ' cuatro ciuda

ele ' : Barcelona, Madrid. Bilbao y an Sebastián. tuvie
ron unos ensanches típico y la cuatro pueden 'er l1lU\ 

buenos ejemplos eleI url;ani ' 1l10 má ' caracteri ,tico dd 
siglo pasado. 

El Ensanche Cerdá , d e UarceJoJla (lS60) 

ille permitirán ustede qu de estos cuatro ell
'anche a lo cuales me tengo que referir má ' o menos 
rápidamente, me extienda algo más en el que afecta a la 
ciudad de Barcelona. Y esto por varia razone : 

1: Porque el En anche Cerdá de Barcelona es. :t 

m\ modo ele ver, quizá el má importante y el tl1á ~ 

interesante de todo ello. Casi me atrevería a decir que 
en e te momento e el proyecto de ensanche mejor 
trazado de Europa. 

2: Porque e el tema que hemos e ·tudiado en di
ver as ocasione y obre el cual tengo unos dato ' ba -
tante concreto y cierto ' , y 

3: Porque imagino que si e -tamos aqui hoy inte r
viniendo en esto acto conmemorativo e ' no precisa
mente por éxitos per onale. ino para traer a orilhts 
del Cantábrico un poco la voz y, naturalmente. un mu
cho el acento del 1editerráneo. Qui iéramo', por tanto. 
que e te re 'umen del Ensanche Cerdá que voy a hac~ " 

rápidamente, fuese un poco como la presencia de Bar
celona en esta conmemoracione centenarias de an 
'eba tián, e ta ciudad e pañola que para no 'otros tiene 

más sugerencias urbanísticas. 
El En 'anche de Barcelona va naturalmente ligado. 

como el de toda ' e tas ciudade " al tema del derribo de 
la ' murallas. y en cierta manera de la fortaleza que 
e -taba instalada junto a us muros a partir del iglo 
X lII, y que lleva el nombre de... E te tema fue 
durante muchos años como termómetro de la ituación 
política y económica de Barcel na. y , planteaba cada 
vez con una exigencia de la cla e ' baja ' con una opo 'i 
ción moderada y reaccionaria. Esta ituación a mí 1111' 

parece muy típica, en la que he pretendido reseñar UII 

poco antes. por un lado, la ma as trabajadora que vi
ven mi erablemente n el centro de la ciudad, luchasei' 
para poder salir de ellas en bu ca de una exten ión ([u '? 
permite vivir con un mínimo de dignidad, por otro 
lado la cla 'e ' adinerada ' que conservan un relativo 
buen vivir y que como tales corre 'ponde a una situación 
política conservadora y literi tao e oponen al derribo 
de las fortaleza militares. que 'i bien no 'e autorizan 
en la defensa de la ciudad 'on fundamentales para eje,'
cer una buena repre ión contra las revolucione pu
pulares. 

Por fin, despué ' ele un e ·tudio muy accidentad . SI. 

inicia de una manera definitiva el derribo de las mura
lla a propósito de la revolución ele 1854, revolución de 
un carácter 'ocial, preci 'amente cuando la ciudad ' 1' 

encontraba desolada por la graví 'ima epidemia del C0-
lera. El principio del l:"n 'anche de la ciudad. pue ·. n,) 
e realiza en lo ' momentos aludido ' d{' la política 1111)

de rada y del acro anto orden púhlico. 'ino en el fervo~ 
progre ista en la vísperas de la huelga o-eneral. la pri
mera ele E 'paña en el renacer de las asociacione obre
ras, en medio de la epidemia del cólera. y con el intento 
urgente de dar trabajo a los hombres. a lo obreros 
que estaban en paro forzoso. El carácter popular de 
esto ' episodios militar . viene a ser como un símbolo 
de la influencia tra -cendental que va a tener el prole
tariado catalán en la géne i de la Barcelona moder l'a. 
Los ucesivos esfuerzo de la ciudad para lograr .;\ 
definitivo en anche 'on también complejos y mu)' pi a
tore 'co ' , ha ta llegar a la real orden de diciembre r) r 

1 5 , en la que se concede definitivamente el En 'anch l' 
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de Barcelona. En abril del S9 el yuntall1iento de la 
ciudad acuerda convocar un concurso de plano par:t 
su organización: el primer premio 10 obtiene el proyecto 
del arquitecto Romero. Se trata de un esquema radial. 
muy elegante, muy monumental, pero ba tante inope
rant~. Cuando todavía nO había terminado el plazo par:l 
la entrega de lo trabajo en el concur'O convocado po:
el Ayuntamiento, se produjo el conocido dicho escan
dalo o: una real orden de 18 de junio de I 59 aprueba 
con absoluta independencia del concur o municipal, ti 
proyecto del Ensanche de la ciudad de Barcelona e tu
diado por el ingeniero don Idelfon o Cerdá. El ruido de 
protestas fue fabulo 'o, e dijo que habíamos caído e;l 

la más hambrienta tiranía centralista. que e habían 
violado los derecho ' de la ciudad. que e tábamo en 
pleno caso de oprobio y de vergüenza para Barcelon:t. 
Se dijo todo esto, se dijeron muchas co a más, se in-

El! la IIlIe1'a Pla::a 

de IIde/onso Cer

rió, de Barcelolla , 

se erigió hace CIIO

Iro aiios, COII mo

li7 '0 de la celebra

ción del primer 

(" e 11 t e 11 ario del 

Flaa de UrbO/li::a

cicÍlI J' EIIsallche 

de dicha ciltdad, 

111: 1II0»lmle1l10, de 

lIIoderllisillla traza 

f'or cierto, dedica

do a la mell101'ia 

del gran ItrbaJlis

ta barcelonés al 

que alude el ar

(]ltitcCto Sr. Oriol 

Buhigos en el pre-

sellte articulo 

MONUMENTO A CERDA 

el urbanista barcelonés 

virtió mucha tinta sobre el asunto, pero al cabo del 
tiempo y naturalmente a esta in tancia, todos estamo ' 
ab olutamente convencidos de que el plan Cerdá, apro
bado, quizá, por e te acto de tiranía centrali ta, era U 'l 

plan infinitamente superior en todo los aspectos al que 

12 

había obtenido el primer premio en el concurso Il1UI11-

cipal. Es no obstante seguro y muy divulgado que el 
plan inicial del ingeniero Cerdá era muy diferente de b 
actual realidad del Ensanche de Barcelona: se tratah:t 
de un plan octogonal, con calles de 20 metros de anchu-
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ra en retícula de I03,33X I03,33. o ea, COI1 he man
zanas cada 400 metros, en la que e ordenaba la edifi· 
cación de bloque aislados entre jardines de I6 metro 
de altura. e preveían ocho parques públicos, repartidos 
por toda la uperficie de la nueva ciudad, que umaban 
total ocho hectáreas. sin contar el gran bo 'que d la 
rivera de os. Las calle' 'on ordenadas egún los dejes 

Qt'este y oroe te y do grande ' diagonales cnWl1l 
en X toda la cuadrícula partiendo de la plaza de la '; 
Gloria Catalanas, futuro centro teórico de la ciudad, 
el casco antiguo también es atravesado por la colocaciór: 
de tres nuevas calles de 20 metros, dos de ellas hacia 
~ mar y la tercera cruzándola perpendicularmente. 
Como se ve, aquí tenemos un croqui de é tao La 
ciudad antigua es aproximadamente el macizo de 
Montjuich, y aquí se extiende to la el área de Bar
celona, la parte central tendrá una proporción de este 
orden y todo esto e llena de la típica retícula de 
r 33,33 metros. I norte de ésta )' aquí se sitúa una 
plaza que va a er el futuro centro teórico de la iu
dad, una gran vía en ste 'entido de diana, y otra 
gran vía en e ' te entido que e la Diagonal. Este e~ 
el e quema general de la ciudad pue ' to en la antigua, 
alrededor de aquí hay una ronda que cierra el casco 
antiguo y la calles que se entregan contra el casco 
antiauo )' contra los pueblos ord nados que había 
alrededor de la ciudad, aquí pasan dos calles en este 
sentido. y otra calle en éste que "e integran a la red 
general de la cuadrícula. Como se \'e. se trata de uno 
de los planes octogonales típicos tan ahundantes en 
lo ' en anche del 'iglo pasado. Desde estos momento 
hay que ubrayar las características que le ha . n 
superior a la mayor parte de ellos. o por lo mel'os 
ex'i¡raorclinariamente original en el e quema viario. 
hay que reconocer una vi ' ión anticipada de los gran
des ¡conflictos de circulación a mediados de siglo. 
Cerdá ya había planteado una valiente visión del {u
turo, él mismo decía en su libro. en do volúmenes 
que publicó a propósito del proyecto, <[ue 110 se en
contraría un solo hombre urbano qu no qUIsIera ver 
la locomotora funcionando por el interior de las 
urbe, por todas la. calle enfrente de u ca 'a, para 
tenerla constantemente a U. dispo ición; gracia a 
esta anticipación del tema circulatorio, Cerdá previó 
no olamente la calle de 20 metros de anchura, hecho 
bastante in ólito en lo en anche del ' iglo pa ado. 
con una generosidad inu itada, ino también los fa

mosos chaflane de las esquina . chaflane que hacen 
20 metro de longitud y que por lo tanto provocan 
una plaza cruce. o podemo olvidar ante todo que 
tiene preocupación fundamental en el tráfico y qu~ 

es también lo dominante en la obra de su contén1porá· 
neo el varón de Hau man, famo o ordenador del pa;s 
del egundo imperio, sería detallador un e tudio com
parativo de eso dos urbani ta geniales, cuya obra 
se de arrolla en cierta manera paralela. eríamos en
tonce que la caracterí tica e encial de lo ' dos es la 
preocupación há ica por el tráfico. En general. pode
mos decir que e ta vi ión anticipada abarca ca i ex
c1u ivamente temas técnico' indudablemente, e tamo 
en la época del urbanismo de los ingenieros. Cerdá 
era, como sabemos, ingeniero de caminos, y el mismo 
Hausman reconoce y confiesa que tuvo que abando·
nar la colaboración de arquitectos perdidos casi todos 
ellos en divagaciones teóricas, sin saber hacer un pn:
supuesto, sin tener idea de lo que era una factura, sin 
haber entrado en el borde del maquinismo, y busca:
en cambio la colaboración de ingenieros como Bel
tranc\ y f1a. E ·ta preocupación por la cultura físic:l 
de la ciudad, propiamente por el trazado de las gran
des vías. quizá tenga también una cierta base militar 
o por lo menos de repre ión política. Tal argumento 
po tulizaban a la vez Hau man y Cerdá, la reforma 
o ensanche de la ciudad elimina las mala condicio
ne de vida y por lo tanto la redención voluntaria de 
los pobres. de ahí que e taba muy arraigado en todo,; 
lo urbani tas que planificaban ensanche. Recordemos 
además que el plan Hausman e desarrolla sobre un 
trazado inicial del propio Napoleón IIr, que tenía una 
preocupación urhaní tica: la de obtener una amplia 
red de calles para poder dominar rápida y fácilmente 
cualquier insurrección. Y recordemos también que el 
elogio al plan Cerdá que 'e le tributó más corrien
temente durante los momentos iniciales por porte de 
sus contemporáneos fue preci amente considerar ql1~ 

el nuevo trazado cuadriculado permitiría vencer cual
quier rebelión simplemente con unas coordenada dI' 
art illería. 

I ro en el caso de Cerc\á. como hemos dicho an
tes, sobre e 'ta inicial preocupación hay alguna cos:\ 
más: hay alguna cosa que le hace en teoría, a nues
tro moclo de ver. mucho má actual que Hau mano 
e ' lo que hace el plan Cerdá: reordenar el plan más 
importante qu se trazó en el iglo XIX en Europa. 
Hausman y prácticamente todo los proyecti tas de 
en anches, en u relativo abandono del planteamiento 
urbano, en u antiarquitectónica visión del tema de 
la vivienda, implantó la famo a calle Corredor que 
no hace falta definir, que todo conocemo, que des
pués en po teriore ver ' iones degeneradas ha crucifi·· 
cado ciudade entera. Cerdá, en cambio, obre una 
red viaria tremendamente rígida, en aya unas agru-
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ENSANCHE DE AMARA 

EII primer tér",illO, el Teatro Astoria )' los )ardilles de la Pla:;a Pío XII . A la derec/IO , .. 11 perspect it'a, la At'euida SOIICIIO 1'1 Sabio 

1'11 dirccció II a la Pla:;a del Cellte1/Orio, que se 70is/lllllbra al ¡olido 

pacione de edificios y zonas ajardinada de plazas 
y en anchamiento viarios que le enfrentan directa
mente con el urbanismo inglé ' . quí nos parece e.1I

contrar má que a Hausman, monumentalista y extre
madamete urbano. a ai ', por ejemplo, pai ajista, el 
hombre que sabe involucrar a lo complejo conjunto3 
de edificación extraordinariamente movido ' en una 
rígida cuadrícula viaria. La retícula octogonal de 

erdá JlO tiene nada que ver con la imple yuxtapo

sición de manzanas de ola re que señalábamo como 
una caracterí tica singular de lo en anche, es todo 
mucho más complejo y l11uy poco de acuerdo con el 
capitalismo competitivo. individuali ta e peculador, 
que tenían que financiar el plan tan poco de acuerdo 
que n nuestra burgue ía e cuidó muy bien de mo
dificarlo esencialmente. El plan erdá, por tanto, es 
seguramente el 1 rim r ca'o en que el plan octogonal 
contradice la definición de Machok, egún el cual la 
unidad residencial no era el barrio, sino la manzana, 

T4 

en función de arteria de tráfico. En Cerdá la unidad 
fundamental i ue iendo otra vez el barrio. Cerd:t 
sabe superponer a la red rectangular de tráfico la 
intrincada complejielad orgánica de una ciudad hecha 
para la integración en barrios. Tendremos que fijar 
un poco rápidamente esta organización, este plantea
miento orgánico. El ce.ntro aglutinador elel barrio e ... 
la igle. ia o la parroquia. ele manera que d b crear 
un eje de barrio; habla o actúa con la parroquia, que 
sirve de centro básico ele la aglutinación de barrios. 

oloca una manzana que corresponden a los centro,> 
parroquiale ,entonce alredeelor de e 'to centros 1 a
rroquiale organiza una entidaele, un urbani mo que 
e dirige prácticamente todo él a girar hacia un centro 

parroquial. alrededor de é te. Entonce prevé que las 
circulacione importante e producirán por e tas 
líneas. alreeledor de esto centro, d e to núcleo en 
que se convierte el centro parroquial. aturalmente 
ést es un esqu ma que parece muy claro, 1 ero que 
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éll el Plan Cerdá es mellOS claro p01'que e to, to¡:a 
e ta unión de núcleos se produce ólo en función d~ 

las calles rectangulares y la única di tinción de una 
calle a otra está precisamente en la colocación dIos 
bloque y en la organización de 10 bloqu de vivien
da dentro de e 'ta red cuadrangular e tricta. Me pa
rece muy importante considerar un hecho: las dife
rencias de parcelación de la manzana Cerdá. Pr veía 
unos bloques de 20 m tro de profundidad que algu
nas veces se organizaban en esta fachada. manteniend,) 
en el centro un jardín público. Existen dos versi r1('S 
del plan Cerdá: en el primer plan Cerdá. la fachada 
era a lo largo de toda la trama, en la segunda versión 
los bloques y las manzanas se di versifican: unas va:r 
paralelas, otra ' en ángulo, otras lo bloque ' e colo
can simplemente en el centro de la ma1:zana. cada 
bloque va tomando una estructuración de vivienda casi 
completamente distir, ta y e ta e tructuración no S" 

hace implemente por criterio e ,tético. sino en virtud 
de esa a'Yrupación parroquial. Los bloques se orga
nizan en formas diver a, pero intentando siemprl' 
quedar alrededor de la z na parroquial. Además :f' 

añade un hecho estudiado en el plan Cerdá, que es 
el de uno pequerio pa o de peatone , que mucho 
de ello han perdurado, en donde ' e pre\'é un poco ia 
intención para que lo habitante de e tos núcleos pue
dan ir a parar a los centros parroquiale ; en realidad 
este plan. este hecho, esta intención aglutinadora el' 
núcleos. es lo que hac del plan 'erdá un plan anti

cipado, un plan di ' tinto a todos lo ensanches dd 
siglo pasado. Y e to es quizá lo que hizo fracasar 
rotundamente el plan, y ocurrió que en la estructura 
general e mantuvo muy bien 10 que correspondía :1 

la mentalidad racionalista del momento, e decir. la., 
calles recta y la do diagonales, calles de 20 metros 
de anchura. Este criterio de estructura viaria responde 
a la mentalidad racionali ta del momento, que se man
tuvo perfectamente; 10 que ya no se mantuvo. por 
jemplo, fueron 10 jardine, c rca de do", hectárea, 

de jardine e:tahan repartida por la cuadrícula. A '

tualmente prácticamente han de aparecido. unos se 

han con vertido en mercados, otro 
mayor parte de 110 en viviendas; 
a pecto del fallo del plan . 

en matadero . ~;¡ 

sto fue el primer 

Naturalmente. i falló este planteo general falló 
mucho más el problema de la urbanización )' el pro
blema de la manzana. La manzana de 20 metros se 
prestaba a la especulación del régimen económico v: 
gente, que era tan difícil. Los problema que se pre
sentaron de reparcelación eran tan graves y compli
cados como los actuales. I,a primera forma de 1:1 
manzana e concibió en constituirla cerrada, de 20 me
tros de profundidad. El segundo pa fue bajar la »ro
fundida a IR metro ' : pa ar de lo ' J 6 metros de altur \ 
a los 20 fue ' el tercer pa O. El cuarto, a 2-1- metros. f'1 
próximo un ático, el otro un sohreático. y hoy lo"" 
que e hacen sin permi, o municipal. Esto hace q LlI'. 

in contar lo ' clande tinos, una manzana del ])la 'l 
Cerdá,que tenía en el proyecto inicial ó7 m tros cú
bicos' actualmente tiene 29-1- metros cúbicos. i\ r ti)' im
portar/te subrayar e te hecho por lo que ha perdic).) 
Barcelona. Barcelona ha perdido la posihilidad ,le 
t ner el en anche má ' importante del mundo. es una 
lección a aplicar en estos días, porque no e explica qlll' 
en unos determinados regímer es políticos, sociales .. 
económico ', un determinado tipo de urbanismo exija 
una no utilización inmediata del suelo, es casi imp -
ible. En los regímenes ociale )' económico del 

tiempo d Cerdá ha",ta nue:itros días no ha variado 
esencialmente, temo que nuestro urbanismo no va a 

poder variar de una ma11 ra esencial, porque lo ' pro
hlemas que 110 ' e.ncontramos actualmente son iguales 
a los del plan Cerdá. 

El tercer a pecto del fraca 'o del plan fue el que 
hemos dicho ya C01110 una caracterí tica del plan de 
ensanche. Es decir. el plan erdá. en lugar de ser para 
que viviera la ciudad montada. se convirtió n U:1 

centro de e 'peculación y a la larga en el c ntro de 
habitación de toda la burguesía barcelonesa para tenC'r 
relegados a los proletarios o en el casco antiguo o en 
los suhurhio", que se han ido formando alrededor c1l-1 
ensanche. 

LOIiI EUlilancl ... 1iI ti .. ~la."·I". Sau S .. bustlán " KUbno: .~60-6-1 " 74. 

El ensanche de Barcelona h mos dicho que fue 
aprohado en J 859, el de 1adrid en I r . el d p 

an eba tián n I 4 Y 1 de Bilbao n J 876. E tos 
son, como hemo dicho, los grande ensanches espa

ñole . El de Madrid fue proyectado por el ingeniero 

don Cario María el Ca tro , )' las línea generale 
del proyecto on también bastante conocida . Yo Ill~ 

limitaría incluso a leer textualmente una ' palabra.:; 
del arquitecto llidag r en u re UI1l n del urbani 'nro 
e 'pañol, que me parece re 'lUlle ba",tante claramente 
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las cara terística del en anche de (aelrid. _ us c[\
racterística - son: 

a) eñalamiento de un nuevo recicto limitado 
con un paseo de ronda y un fo O exterior. 

b) Trazado en cuadrícula con la calle orien
tadas en dirección Norte- ur y E te- e te, para eVI
tar los vi ntos dominante . 

c) Previsión de e pacio. verdes importante, 
d Zonificación indicada en la Memoria. pero 

que no afecta a la uniformidad del trazado. en la que 
prevé el harrio de Chamberí. el barrio ele ante a 

ambos lado de la 'astellana. la clase media en el 
Paseo de alamanca. el barrio obrero al ur de la call,~ 

de lcalá desde el Retiro. y el ector rural al uro 
entre Embajadore y el puente de Toledo: como e 
puede ver, la zonificación es típicamente del momen
to. c n la mentalidad cla i ta típica. 

ENSANCHE DE AMARA 

uc.u. é' === ....... __ .. '=== ... ;;;......,::100 ." . 

e) enero a parcelación con ahundancía el 
dine privados. 

f) lternancia de vía principales de 20 metros 
el anchura y vía corriente de J 5 metro , 

g) Emplazamiel to de edificio público. , cuar
tele, ho pitale , igle ia. a ilos, mercado, teatros. 
campos deportivo, e cuela, etc., muy numero o pero 
sin ninguna intención e ,tética. 

E ' intere ante ubrayar que Castro intenta tam
bién una parcelación que permita la con trucción de 
un variado repertorio de tipo de bloque, como en I 
caso. ya lo he explicado, de erdá. pero aquí no hay 
ninguna preocupación orgánica ni ningún criterio so
ciológico previo, es prácticamente un margen de li
bertad en la composición, una libertad que, como en 
el caso de Barcelona, nadie quiso aprovechar metidos 
todo en la carrera de especulación. 

He aquí 111 proyecciólI rll f'llIlItll del Ellsllllcllr de Amllrll, que tllll severa crítica 11' murce al IIrqltitecto señor Oriol Bolligas, IIltt?r 

del prl'sl'lIte IIrtículo 
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Hoy. Madrid y Barcelona on, como todos abe-
1110S. una 'ucesión monótona d cal1e ' , pa illo o co
rredore vulgare entre vulgare manzana cerrada, 

En cuanto a la ge tiÓll del I:Il 'anche de Bilbao, sufrió 
una inteminahle uce, ión de vici itude admini trati,

va y de competencia entre los municipio. vecino . El 
pr y cto más o menos definitivo se dehe al arquitecto 

San 

don everino de chúcarro y lo ingeni ros de cami

no Pablo de Alzola y clon Erne to Hoffmi yer. La 
pre encia de clo diagonales di minuye quizás un poco 

la monotonía del trazado. pero que 110 e ino una 
preocupación ocial y biológica, en la configuración de 
la ciudad. que encontráhamo un poco en el en anche 
de M aclrid y IIn poco más en I de Bar elona, 

.. ba titán 

Ensnn lu~ Cort{lzar. A.Juara. 

ería harto pueril que yo intentara aquí y ahom 

de ubrir el en anche o lo en anches cle an eba tián. 

Es l11uy vivo en la ciudad. 111 imagino, el r uer

do de quienes la empujaron a su futura realidad: h 
ascensión ochoc ntista tiene unas fechas <[11 a mí me 
parecen clave . 

En ! 4-7 'e consigu que la carretera d Madrid a 
Irún pase por la ciudad. En ! , 54-, se obtiene definiti
vamente la capitalidad provincial. En [85 comi nzan 

las obras del ferrocarril Madrid- T rún. y en ! Ó4- 'ie 
inaugura la línea ~radrid-París, se ini ia el derribo 
d las murallas)' s redacta el proyecto de Ensanche. 

El proyecto ganador del c ncu rso es de don .-\ n
tonio ortázar ; el "egundo premio c rre -ponde a do '1 

l\lartín . aracíbar. El plan de 'ortázar. naturalmen
te. d ntro ele las líneas generales de los Ensanches, 
también sin casi ninguna otra preocupación , o pocas 

preocupaciones má ' <[ue 110 fueran la especulat0-
rias o la de facilidad de e 'peculaciÓn. E ' tamos por 

tanto dentro de la t' cnica general d la mentalidad 
raci nali tao cómoda. ele facilidad ele parcelacilln dc
todos lo ' ensanches del siglo r 1 r . 

La manzana - cerrada e uceden con cierta mo
notonía, sin un e qu ma orgánico fundamental, COI11U 

n todo: 1 ensanche ' del 1110l11ento. Pero la c1.'011l-

riú11 del ellsallche dt> • a/~ .)'ebastiúl1 cs, a mi 1/Iodo dI' 
'l1('r, I/Il1y distillta a la de Rarrr!olla o a la d(' Madrid. 
I'.n esta ' d s última iudades. I s planes fueron mu

tilados, tergiversaelos por la burguesía. que actuaba 
rOl11o especuladora; en an ' ebastián. en cambio n1" 

parece a mí, y no oy el te timonio m jor para com
probarlo). e te plan fue infinitimente mejorado, no 

abemo i lor la pre 'encia de unos técnicos o porrlue 
la n rme alidad humana y ge gráfica de esta ciu

dad prevalece -iempr y obliga a una extraña afec

ción. Y he pensado también que quizú ' ea porque 
a luí la pre ' ión indu ·trial, en vez de ejercer 'e exclu i-

vanlente n la mi ma ciudad. e ejerclO un poco a 
e cala r gional, y, por tanto, mantuvo la ciudad ulla 

calidad no embrutecida por los prohlema de la indus
trialización in111 diata. I~ntre las mejoras intoducida-; 

en el plano del en anche, la hay muy lograda ' . El 

paqu de Idedi-Eder, que no figura en el placo; 
la m dificación del boule\'ard, I emplazamiento de 

la iglesia del Huen Pastor, el ensanchamiento logrado 
por el encauzamiento del río, etc .. etc. 

Pero yo cr o que lo más importante no es preci
~amente esto, Lo más imp rtant es la escala ql1e 

tiene toda la ciudad. La onfortahilidad hU111ana qu~ 
en ella se r pira, . an :ebastián y ;ranada, yo diría 
que dehen ser las do ciudad s con más sug sti Iles 

IIrbanísticas ele España, y es que las elos. cada tina 

con 'u carácter y cada una a su proporción, mantie
nen una e 'cala ju 'ta, unas calles y unos edificios que 

se corre ponde.n perfectamente en el orden estético y 
en el orden sociológico, y ca~i me atrevería a decir 
en el orden perfectamente funcional. Esta calidad lo

grada con la callada aportación de varia ' generacione ' . 
que se han ucedido moldeando este en anche, es, a Illi 

mod de ver, lo que mayormente hay que defender 

en an 'ebastián, Por e to a vece no alarma tanto. 

sobre to<1o a lo. que venimos a vi itarla de vez "!l 

cuando. un fenómeno que a mí me parece verdadera

mente desagradable r que nos sorprende cuando 11 -
gamos aquí, todavía con la imagen en la retina de 
esta ciudad admirable, que r cordamo. de nue tras 

anteriore ' "iitas: n s alarma que ele "ez en cuandn, 
menos mal que no e ' dema 'iado frecuente, que en 
pleno antiguo en anche aparezca algún edificio a ma

yor altura o, lo que es mucho 1 eor, algún intento ¿\~ 

ampliar por m dio dé la - l1amadas "levanta ' '', ca 'as 

antigua. E to e muy grave, porque podría r01111 er h 
j lista proporción o e 'cala que hoy tiene an. eba tiún 

y que e ',in duda, no hay que olvidarlo, la mejor 1101:1, 
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la inmejorable nota de u en anche. Quizá a mí e tos 
íntoma - me alarmen más que a lo dono tiarra mis

mos, porque en Barcelona, con esta e túpida manía de 
levante de pi o , tenemos prácticamente crucificado c] 
en anche, que en Barcelona e como decir toda la ciu
dad; y lo hemo - crucificado, a mi modo de ver, ca i sill 

n.inguna po ibilidad de redención. an Sebastián est;'¡ 
todavía a tiempo, y hay que luchar con la pluma, COll 
la obras y si hace falta con los puño, para defender 

a ultracza e ta enorme confortabilidad humana que to
davía tiene. 

Qui iera terminar ahora cerrando un poco el círculo 
para retornar al tema que hemo ' tocado inicialment o::' 

Qui iera ubrayar otra vez que lo en anche son. 

no hay que olvidarlo. la fórmula habituales. la fór
mula urbanísticas habituale - típica del . iO'lo XIX ~ . 

típicas de un planteamiento político. económico y ocial 
muy concreto. corre pondiente al capitalismo liberal. 

El en anche es una forma urbanÍ tica que corre pond\: 

exclusivamente a una época hi tórica determinada y a 
UI:a m ntalidad económica determinada. que es el ca
pitalismo liberal. 

Los ensanche cumplieron entonces una misión. y 
la cumplieron. a mi modo de ver, admirablemente. como 
~eO'uramente lo cumplió en 'aquel momento el capitali ' 

mo liberal. propulsor de toda la revolución indu -trial ; 
pero de la misma forma que esta e tructura político-
ocial e hoy un -imple objeto de mu eo. también m e 

parece que hoy on lo ensanches elemento - completa

mente inadecuados a la actualidad urbanÍ tica. Cons
truir hoy l/na cil/dad , amPliar hoy /Ina ciudad, SCgÚ11 
csqucmas parccidos al Plan dc Cortá:::ar, cs l/Ila barba
ridad incxplicablc. ' na l1U va mentalidad comunitaria 

nos exige a todos solucione muy distintas; y decim03 
esto e insistimo en ello deliberadamente. porque 1:05 

tememos que ' an ebastián haya caído o té a punto 
de caer en e te error. Para el visitante medianamente 
sensible, hay un par de cosas que sinceramente sor
prenden con evidente desagrado: 

1.0 El monumento erigido sobre el lacho dd 

astillo, y 

2." El en anche de .Amara. 

El primero e como un error local ya consumado y 
que nO vale la pena de comentar; el 'egundo, en cambio. 
es como una mancha de aceite que va extendiéndo e )' 
es capaz de ensuciarlo todo y de estropear definitiv:1-

mente una ciudad. 

Me temo que el ensanche de Amara e té concebido 

exactamente como en las urbanizaciones de la edad 

18 

maquinista. con parcelas aptas para la e peculacíón. 

sencillas. para que los notarios puedan describirlas f;'¡

cilmente y los especuladores puedan multiplicar fáCIl

mente sus beneficio ' , Pero el auténtico urbani mo real 
el verdadero, el urgente urbani 1110. ¿ dónde está:l. 

¿ dónde la e tructuras orgánica. la mentalidad comu

nitaria? 

Ya abemo. que la e tructura ociale y econ(~-

mica en e te país. de O'raciadamente, no han cambiado 

mucho de de el siglo pa ado; pero quizás sea muy 
grave que a pe ar de esto nue tro urbani ta no veal: 
que hay que dar lo pa o hacia adelante y no preci

samente hacia atrá . Todo abemo que el nuevo 
urbanismo exige, para poder desarrollarse, unas condi

cione sociales y política muy alejada de la situación 

social y económica de hoy; exige una socialización, 

ante todo )' ha ta cierto punto por lo menos de la 
sociedad territorial; exige una ordenación legal efi

cien te: exige uno equipo técnico hone to , de lo 
que de graciadamente tampoco di ponemo. egura

mente que en la actual situación de la propiedad, sólo 
podríamo hacer ensanches en manzana cerrada ) 

falsa ciudades jardín C0l110 en las épocas de las heroi

cas revolucione ' indu trial y del capitali mo liberal. 
Pero yo creo que un urbani ta debe er algo má , del¡(' 

gritar C0l110 ea para que esta situación no continúe 

gritar fuerte . decir que e ta situación 1' 0 puede en ah 0-

luto perdurar. que cnsal/char GIl Scbastián cn '96,! 
segúl/ las miSil/as técnicas que en 1863 es práctica
lIICl/tC inadmisible. 

A í habremo ' contribuído con nue tro grito, con 
nuestras protesta, por lo meno a demostrar que nues·· 

tra estructura ociale - no funcionan, y habremo qui

zás provocado un paso en su evolución. 

El tema del ensanche e , pues, para San ebastián 

Ull tema doble: 1.0) nece idad de alvaguardar y cui
dar amorosamente el antiguo. y 2.°) nece idad de ba
rrer el pa o a cualquier ampliación nueva que intente 

hacerno volver al individuali mo y a la e peculaciólI 
de la primera ciudad del maquini mo. Este doble tema, 

tan despierto ya indudablemente en muchas conciencia 
del país, - el que qui -iera haber contribuído divulgar 

hoy en la conciencia de la gentes que deban intervenir 
en la 'olución y re olución de e to problema, a e t:1 
cociencia que ha de entirse por encima de todo res'· 
ponsabl d la ciudad, a mi modo de ver, má confor

table, más justamente humana, má a la justa escala 
humana, más confortablemente humana que tiene hoy 

E paña. 
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SAN EBASTIAN 

NUESTRA PORTADA 

La f olografía al:rea o, mejor diclro, lo
mada desde 1'1 aire, que "Paisajes espa
¡ioles" Ir a obll'/lido del paisaje flrballo de 
San Sebaslió/I, .y que damos, ampliada, e/l 
porlada del pn'se/llc mímero del B .l.M., 
correspo/lde a lO/a serie de folos por el 
olilo logradas desdc di~'ersos y espaciah's 
¡jl/gulos, que 10/1 10 cO/ltribuyell a i/uslrar 
I~ 1'isla de cOll julllo de /lueslra Ciudad. 

E/I "ágil/as ill leriores cO I/ sagradas a le
lilas de urba /lismo, reproducimos, asimumo, 
olras dos folos de la misma pr01'illellcia " 
de la misma I¡'cnica, a resen'a de ir publi
((ludo ultaiorme/llc olras por el eSlilo, rl!
- dadoras ladas )' cada fl1la de ellas di! 
IIsp,'clos gráficame/llc illéditos de I/ueslra 
C( pilal, 

La foto de la porlada, lomada desde el 
,,"orle, lie/le por primer lérmino la Clíspide 
ele: 1/101111' UrguU, sobrc los restos de CI'YO 
Caslillo efe la M ota se al::a la estatua del 

agrado Cora::ón, cara a la Cútdad, qlle 
se e.t· /iell de a sus pies. 

A la i::quierda de la bahía, la playa de 
/tI COllclra, y de i::quierda a derecha, se 1'l'1I 

I'lIfiladas las calles de Herllalli, L'rbieta y 

l ' :clor Pradera, que conducell al lIovísimo 
.éllsallche de Amara, que COII 1111 poco de 
idea y buena ~'olu/llad se columbra ell 1011-
I tlll a 11::0 , al pie de las colillas de A rbal~~

IIre, Puyo, Erro/ldo )' Zorroaga, al fOlldo 
dI! las clloles se pierdell CJI la bruma los 
mO I/ IL's de la CIlCllca dd Ur ll 111 ea. 

Causas de fuerza mayor han 
retrasado la aparición del pre 

sente número, 

El proxlmo número saldrá 
en breve. 

LA "ALCALDL~ FUERrrE" 

Afirmar que la vida de los Ayuntamientos es eminentc:nente pro
blemática, arguye poca originalidad, por lo que tiene de tópica una ol> 
servación que está al alcance de cualqUiera. Más sutileza, en cambio, 
exige advertir que ese problematismo se agudiza a medida que se le des
atiende. 

En efecto : Concebir el mumclplO como un ser inerte, y no como el 
organismo vivo y cambiante que es (que a tal equivale, por ejemplo, 
inmovilizar en un limite restrictivo las consignaciones presupuestarias, 
a despecho de las mudanzas que acarrean los años) es dar lugar a esas 
situaciones de "impasse " que acaban por imponer el recurso a las so
luciones heroicas, 

Puede, en general, afirmarse que los problemas se agravan por no 
resolverlos a t iempo ; y ocurre, con frecuencia, que retardamos su re
solución a falta de atemperar nuestro pensamiento al ritmo de los cam
bios que están de continuo operándose dondequiera transcurre un pro
ceso vital. 

La actividad administrativa no es un:J. excepción de esta reglJ.. Me-
1l0S puede serlo en las grandes demarcaciones a las que afluyen por una 
impUlsión centrípeta incontenible, las masas procedentes del 3.gro. El 
curso vertiginoso de los sucesos conduce fa talmente a un punto en que 
la búsqueda de nuevos módulos administrativos hácese inaplazable. Así 
nació el sistema llamado de " alcaldi3. fuerte ", que viene a revivir, con 
marchamo extranjero, una modalidad reminiscente de viejas tradicio
nes hispanas. 

Se trata de superar los baches que la dinámica de los votos ocasio
na en la marcha normal de la Administración. El progreso de los tiem
pos plantea a la competenCia del municipio, cuestiones que sugieren la 
necesidad de robustecer la autoridad de la Alcaldía, disminuída por la 
confusión que en el concepto de responsabilidad introdujo la escuela li
beral en el ámbito del Derecho público. 

Muchos Ayuntamientos de Norteamérica funcionan ya según ese sis
tema, que no fue difícil implantar allí porque, en esencia, es el régi
men presidencialista, trasladado de la esfera del gobierno de la nación 
to_ la más modesta de la gestión local. 

Que la fórmula es eficaz por encima de las ventajas atribuidas a las 
modalidades de gerencia y comisión, pruébalo el caso de Barcelona, en 
que ha sido implantado con éxito notorio . Barcelona, ciudad piloto "1 

tantos órdenes de actividad, pudiera ser también en este otro, ejemplo 
y gula de las demás de España, si no lo fuera ya la capital del reino, 
en donde, por virtud de implantación análoga, se ha convertido ya en 
" alcalde fuerte " el Excmo. SI'. Conde de Mayalde. 

y ahora, en cuanto al Ayuntamiento de S .S . atañe, a esperar y ver 
si es posible lograr ese Régimen Especial qu ha solicitado o va a so
licitar nuestra ciudad para su Municipio, en razón a la circunstancias 
excepcionales que en el concurren. 

J '} 
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Los ALCALDES 

EN 

Creo que no se ha escrito lo que 
escribimos en estos momentos para 
los alcaldes españoles. Nuestro país 
¡Josee en la actualidad una primeras 
autoridades municipales como jamás 
s habían dado: honradas, inteligentes, 
eficientes. Unos buenos continuadores 
de los históricos AI-Kadís, del imagi
nario Alcalde de Zalamea y del real 
Alcalde de Móstoles que, en estos mo
mentos difíciles (debido a la época de 
excesivo dirigismo superior y de indo
tación económica que atraviesa, en to
(lo el mundo, la vida municipal), están 
realizando una gran labor. 

Nuestros alcaldes están a cien codos 
flor encima de los de muchos países 
extranjero. Algunos vecinos -por 
aquello de que no hay gran señor pa
ra su ayuda de cámara- como los 
ven muy de cerca, como los conocen de 
pequeños, como saben todas sus pe
queñeces --que todos las tenemos-, 
cflmo han visto lo banquetes y las 
recepciones... suelen poseer una idea 
equivocada de su alcalde. Es porque 
saben aquello, pero no saben lo otro, 
a saber: las hora de trabajo en su 
despacho oficial, las gestiones en 10-

centros oficiales de la capital, las di
ficultades económicas del Municipio y 
el camino sembrado de ob táculos 
-control, intervención, preci ión de 
h 'ámites complejos, nece idad de au
torizaciones difíciles de lograr- que 
deben superarse para que un proyecto 
municipal se convierta en realidad. 

Por nuestras andanzas por las tie
rras de E paña y por nuestra convi
vencia con unas cuantas docenas de 
primeras autoridades de allende lo 
mares, sabemos positivamente que 
nuestros alcaldes nada tienen que en
vidiar a los extranjeros; que nuestro 
alcaldes on muy buenos y, ¡qué ca
ramba!, hemos querido decírselo, cre
yendo que entre tantos disgustos e in-

2 0 

Por Luis Marqués Carbó 

gratitudes, deben recibir también algll
l\:l satisfacción. 

Acerca del vocablo 

IIAlcalde ll 

Un buen día un secretario que lee 
mucho, muchísimo, y que tiene en su 
biblioteca libros sobre materias de De
recho de gran valor, nos decía: " Al
caide no viene, como se cree, de AI
ICadi". 

Al hablar de la numismática ibérica. 
el eminente historiógrafo Antonio Gi
ménez Soler expone sobre la proce
dencia de la palabra Alcalde lo si
guiente: 

" Volviendo a las frases " isqroles i1a
ca ldo " y " pulaqs i1acaldo ", es de no 
tar que Hubner admitió el pueblo de 
los iqurgletes, aliado a la vez de lo:; 
indigetes y de los aguntinos, pero re
clJaZó el de los ilacaldenses o iacacal
dunenses, creyendo que la voz " ilacal
do " debía tomarse por nombre de un 
Magistrado. 

El sabio alemán vislumbró la verdad, 
flues esas frases contienen la autori· 
dad por cuya orden se acuñaron las 
monedas en cuestión, pero dio sola
mente el concepto, in traducir las pa
labras; ilacaldo viene precedido una 
vez de isqrcles, otra de pulaqs, forma,> 
ambas que por la terminación corres
ponden al agente, es decir, al nomina
tivo; la otra palabra es un verbo y 

casi puede afirmarse que en pretérito 
y en tercera persona. Lo último de
flota que las palabras que la prece
rien no son los pronombres personales 
t\l o yo; la terminación " do " coincidf: 
COIl la del verbo vascongado en preté
rito próximo; la duplicación lo indica 
también. 

¿Qué puede signÜicar la raíz de esa 

forma verbal, contenida en la úItim¡t 
sílaba? Cuando Hubner escribió "ila
caldo " quizá deba tomarse por nom
bre de un Magistrado, pensó segura
mente en Alcalde, pero su prudencia 
Que es miedo a chocar con autorida
dES, le detuvo. 

Covarrubias dijo que Alcalde es de 
origen árabe; esto lo han repetido 
[;ozy, Eguílaz y la Real Academia Es
pañola, y la posesión no interrumpi
da le ha dado naturaleza. Nada, sin 
embargo, menos probado, ni más difícil 
d~ probar; las voces de una lengua 
pasan a otra por el vehículo de la 
vil'a voz, y si los árabes pronuncian 
"al-caldi ", es muy difícil que los cris
t ;anos pronunciaran Alcalde; düícil
mente a una palabra se le añaden le
tras. ¿De donde viene esa "1" de la 
sílaba medial que no consta en la 
voz de origen? Si Alcaide lo escucha
ron y lo pronunciaron bien, ¿por qué 
no sucedió lo mismo con el otro tér
mino? La razón del artículo "al" no 
es valedera; Dozy hizo notar que hay 
en castellano voces que llevan aglu
tinada esa sílaba, y sin embargo, no 
!'on árabes de origen; "al" es forma 
de un pronombre cuyos vestigios 'le 
hallan también en el vasco y del cual 
es una muestra el " ilIe " Jatino. 

El motivo de la confusión de Al-cadi 
(:on Alcalde radica en el significado; 
el primer vocablo lo traducen frecuen
temente los documentos Juez ; el se
gundo expresa un Ma.gistrado, entre 
cuyas funciones se contaba la de juz
gar; la razón semántica venció las di
ficultades fonéticas, mas una etimolo
gía científica no consiste en indicar la 
afinidad que pueda exisür entre dos 
palabras, sino que ha de trazar la his
toria de la palabra en el sonido y en 
el significado. Convienen AI-cadi y Al
caide en significar Juez, pero los so
nidos difieren y es nece ario que en 
esto no difieran, si una de las voces 
deriva de la otra. 

Es de advertir, asimismo, que los Al
ea ldes, como institución no eran co
nocidos po:: los musulmanes españo
les, es decir, que su gobierno no es
taba en manos de los Alcaldes, sino 
de " Alamines " y " Arraeces ", y sería 
ltlUY extraño que los españoles hubie
ran aceptado una institución y le hu
bieran dado voz diferente de la usa
da por el pueblo que la aceptó ". (Ano
tación del romani ta Alfon o Farre
rons GÜell) . 
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NOTAS CURI O SAS 

SOBRE ALCALDES 

UN ALCALDE CASADO Y CON 
CABALLO. - En la época de vigen
cia de los Fueros municipale, para 
el Alcalde de la villa de Molina ha

hía que reunir estas tres condiciones : 
SCt· vecino, casado y con caballo, por 
lo menos un año ante al día de ser 
elegido. 

UNA ALCALDESA CELEBRE. - En 
España no las hay, pero en el ex
tranjero, e pecialmente en Sudamérica, 
hay bastantes mujeres que ocupan el 
cargo de Alcalde. La Alcaldesa más 
célebre en e tos momentos es la de 
'an Juan de Puerto Rico -Felisa Rin

cón de Gautier-. La conocí, y tam
bién a su esposo, hace un par de me
ses, en la bella población italiana de 
Frascatti. Ostenta el título de " Mujer 
l\mericana de 1964", concedido por la 
{;'niversidad neoyorkina de Hunter, en 
nombre de la Unión de Mujeres Ame
licana . 

EL ALCALDE QUE HA DURADO 
MAS. - Ha ido Edmond Malthi , del 
Municipio de Euhe (Francia), Falleció 
en 1953, a la edad de 101 años, des , 
pué de cubrir su puesto de Alcalde, 
sin interrupción, desde el año 1878. 

EL ALCALDE MEJOR RETRIBUI
DO. - Es el de Nueva York. Tiene 
el mayor sueldo oficial y la mayores 
cantidades por gasto de representa
ción, después del Presidente. Vive en 
la última man ión colonial existente, 
una de las maravillas neoyorkina . El 
Erario municipal provee al Alcalde ele 
j3rdines, criados, chóferes y coche en 
el que se mueve por la ciudad entre 
visto a e colta de motocicletas ... 

EL ALCALDE PEOR PAGADO. 
Los Alcaldes de Londres no sólo ofre
ce curio as facetas en cuanto a la:; 
vestid~Tas (propiedad del Ayunta
miento; valen 1.000 libras ; los ador
nos son de oro) con que aparecen en 
los acto oficiale , y en cuanto a la 
hrevedad de u mandato (un año), si 
DI', también en orden a la cuantía de 
la remuneración que perciben. Es mu:v 
pequeña. Los gastos, en cambio, on 
muy grandes. Por ello resulta el car
go má caro del mundo para su titular. 

L. M. C. 

U n Alcalde de cuidado 

Como amPliaci6n al articulo de Luis 

Marq/tés Carb6, sobre "Los alcaldes r.e 

nspaiía", y, particularmellte a Slt párrafo 

leferel>tu. a "Notas curiosas sobre AlcaI

des", tenemos que hacer referencia a 11110 

de los Alcaldes de San S ebastián que mús 

dieroll que /rabIar: M ar/Ín de lbai::abal, 

lIatural de Vizcaya jI de oficio sastre. Con

tra él se formuló ItoIa probOlI::a o illfor

/l/aci6 .. /recha a illstallcia del COtlcejo mu

nicipal de "uestro elltonces Villa y de los 

cofrades de Santa Catalina, acerca de In 

c(illducta observada por dic/ro alcalde dtl' 

rGllte la época de Sil gobieruo en 1512. El! 

tr. los muchísimos cargos que se le /rocen 

(Ii sl/sodicho alcalde, se dice que era .. " 

/rol/lbre soberbio, escandaloso y pleitista, 

al'da:: j' 1/101 /rabIado, j' por cualquier co

sa, ell pri1'ado jI en plíblico, ell la calle y 

"" la plaza, al /rol/lbre hall rada y de biell 

le, soltaba cualquier descaro j' den'er

g;;cJI.:a. 

COlltra las leyes del reillO, pasaba por 

sí j' Slt familia mucllo oro)' plata a Frall

cia, j' a los demás les apresaba y casti

gaba al/llqlle 110 tuviesel~ culpa, j' los te-

11íe en la cárcel Ilasta que le diesell !tIU

c/ro dillero. Ser<'Íase para sus maljllilla

ciolles de muellos testigos falsos , -" /rac;a 

[Jala de que lIillgllllO 'rabia de meterse con 

él, porque tellie'ufo o 110 ra::ólI, él /robra 

d' salirse COII la suya. Al preselltarse la.; 

Cl/Clltas ca 11 cejiles , daba al ducado 1111 1'a

Irr de 46 c/ralllpolles el~ el recibo y de 47 
e,~ el gasto, )' así por el estilo. 

Gracias a Dios, es/e alcalde debía de ser 

IlIIa excepción a la regla, pues de la 1110-

yor parte de el/os se /rall solido hacerse 

selldos elogios al cesar ell sus cargos -dis

c"epallcins políticas aparte. 

EL C .A.STILLO 

La " Revista Histórica Militar " que 
edita el Estado Mayor Central (núme
ro 14, afio VII), publica "in extenso " el 
estudio - conferencia de don Fernando 
Mex!a Carrillo, Coronel de Artillería , 
ae erca de la historia y vicisitudes del 
Castillo y fortificaciones del monte 
L'rgull, de cuya rehabilitación y recons
trucción ha sido r es asesor del Ayun
tamiento de nuestra Ciudad. 

En su Sección Bibliográfica, don 
Juan Manuel Zapatero López-Anaya, 
Capitán, doctor en Historia y del Con
sejo de dicha publicación, tras un cum
plido elogio del Boletín de Información 
Municipal de nuestra Ciudad, y re
firiéndose concretamente al estudio del 
srÍlor Mexía (cuya autorizada versión 
se publiCÓ en el B. l . M. núm. 17, co
rr€:Spondiente al primer trimestre de 

U n regidor,. , criado 

El 20 de septiembre de 1813, Salltiago 
de Zatarai", nombrado Síttdico - Procura
dor Gelleral del A)lulltamie llto de '"Iestra 
Cilldad, expolie que este elllpleo 110 pllede 
recaer er' él por opollerse a e/IQ el títl:/O 
srglt11do, capítulo cuarto, de la Constitucióll 
política de la M Otlarquía espaiíola, que ti! 

S" artículo 25 expresa que al ejercicio de 
los derec/ros de ciudada1w (¡) queda S 11.<
palldido en razólI del estado de servid,lm
bre doméstica ... , aparte de que el expo
,'cllte 1Ii es 1'ecitw lIi ciudadado de esta 
ciudad, el' la que 110 tielle lilas que tilia 

s '", pIe residellcia, sielllpre ell SI/ estado 
de doméstico, toda 't'e:: que el plleblo (Te 
SIL lIahlraleza es la 't,illa de USI¡rbil ... 

Después de las cOllsigltielltes diliqenctas, 
el Jefe Político de la provincia de Glli
f'li::coa, Conde de Vil/afuertes, declara a 
7ataraill excluído del ejercicio del car(1~ 
.!IIsodic/ro de Síndico, ordenando al ASII::
t(,lIIiellto haga nll<'1'a elecciólI para el re
I crido cargo. 

y un Alcalde analfabeto 

Pocos lIIeses después (30 Ellero 181-/ ¡ , 
Francisco de adannina , panadero de ofi
cio, 1'ecino del barrio de Sall Martlu de 
"uestra ciudad, 1I0mbrado para alcalde e/t' 
dic/lo barrio, no sabe leer ni escribir , ni 
cc,mprende el idioma castellano ... Por ot,., 
parte, 7';VC de Sil oficio )' trabaja de pa-
1:adero, que por sí mismo ejerce sill depel¡
di,.nte algllllo que le ayude, t'aliéndose tall 
solo de lIIujeres. 

Cocielldo el POli para el COIISUIIIO de lo~ 
habitalltes de Sall Seb/lstión , )' porc ibn d~ 
galleta diaria para los ingleses (tropas de 
(,,"paciólI) , de modo que el exponellte '''1 
fllede aba/ldollar este trabilla.. . EII v'ista 
dI: lo cual j' de la ineptitud indicada (d!' 
(,nalfabetismoJ, sltp/ica al ~/Ylllltamicllto se 
sin'a exonerarle del cargo para el que Si' 

le Ila desigllado. Firl1la en IIombre del 
C,l'pOllellte, el secretario del Ayuntamiellto, 
dOIl Juall José de A I::á te, el 7 de febrero 
elc 1814. J M. D. 

DE LA MOTA 

1963), dice que el historiador tiene a su 
~Icance, con este meritlsimo traba 
jo, una fuente de primer orden. 

Documenta dicho estudio una intere
sante colección de grabados, panorá 
micas y disefios, a veces ideales, pero 
refrendados por el plano auténtico, mu 
el,os de ellos inéditos y desconocidos, 
cuya noticia resulta del más alto valor. 

Publicamos en este número, a doble 
página, a modo de vifietas, algunos de 
dichos disefios, hechos a pluma por el 
Sr Mexía, que ilustran gráficamente 
el estudio de referencia. El Sr. Mex!a 
Carrillo ha sido felicitado oficialmente 
por el Ayuntamiento de San Sebastián 
y obsequiado con la medalla conme
morativa de los acontecimientos histó
ricos de 1813 y 1863. 
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NOTAS CURI O SAS 

SOBRE ALCALDES 
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EL PROBLEMA DEL A pARe AMIENTO 

El ejemplo de Milán 

Tenemos ante nosotros el recorte 
de un diario italiano en el que se da 
cuanta de la decisión que acaba de 
adoptar el Ayuntamiento de Milán: 
un acuerdo que obliga a dejar en la3 
r.uevas construcciones un espacio pa
ra el estacionamiento de un automó
vil, fuera de la calzada, por cada 130 

metros de superficie construida. Equi
vale a tanto como decir, un garage en 
cada nueva casa. 

• • • 

La idea nos parece acertadísima. Es 
ür.prescindible que las corporaciones 
municipales se hagan cargo del pro
blema de los aparcamientos y lo pre
vean en sus ordenanzas. De aquí nues
tro elogio al municipio donostiarra 
que en su día aprobó una ordenanza 
parecida; pero esta es la fecha en la 
que aún no se ha aplicado. De nada 
sirve legislar si luego no se tiene e:1 
cuenta la promulgada ley. Creemos 
r.ecesario que se gestione la puesta R 

punto en vigor del referido acuerdo lo 
más pronto posible. S~n Sebastián 
tIene ya problemas graves de aparca
miento. El parque automovilístico su·· 
be como la espuma, las academias de 
conducir no dan abasto a tanto as
pirante al carnet, conductor en po
tencia.. . y cuando el verano llegue. 

El aparcamiento de la Plaza 

18 de Julio 

y a propÓSito de aparcamientos. 
¿Por qué no se señaliza conveniente
mente la plaza dE'1 18 de Julio? Resul
ta que todo el mundo aparca en ella 
como puede y quiere. Pero llega la 
hora de salir, y los que se han qU'l
dado en el centro, al no estar marca
das las calles convenientemente con 
n'yas amarillas o blancas, no pueden 
hacerlo por haber quedada encerrados 
dentro de una plazoleta totalmente 
bloqueados por otros coches. 

22 

Pero volviendo a las ordenanzas 
municipales de Milán, digamos que son 
completísimas. Además de los garagcs 
Cil las casas nuevas, prevén estacio
ncmientos en los hoteles, restaurantes. 
grandes almacenes y salas de espcc
tacu10s perfectamente sincronizado.> 
ter· su capacidad. Toda una espléndi
da legislación en consonancia con los 
tiempos modernos. 

LOS 

DE LOS 

COCHES 

MEDICOS 

Nadie puede dudar que aunque el 
médico no sea el único afectado por 
lOS embotellamientos y problemas de 
aparcamiento, es uno de los más per
judicados en relación con su trabajO 
de cada día. En ciertas poblaCiones ue 

Col giado n~ 

Tarjeta de idelltidad colocada en el 
parabrisas del coche de /l1l médico, 
facllltálldole para aparcar dOl¡de COll 

t'ellga, por tiempo />Ylldellcial y 
limitado. 

España, concretamente en Barcelom: 
y Madrid, hace algún tiempo que .~e 

E:xaminaron los prOblemas que esta 
situación planteaba, y se llegó a una 
sclución satisfactoria. Consistió ésta. 
er: dotar a los médicos una placa que, 
SIl uada en la parte más visible del 
\)Habrisas, les facultaba para apar
car en cualqUier lugar lógico y man
tener el vehículo allí estacionado du
rante su visita facultativa. Asimismo, 
\'cnía a darles una prioridad de paso 
{'l, casos de necesidad. Sabemos posi-

twamente de la eficacia que esta me
cl!da ha tenido en Madrid y Barcelo
n!'., en lo que se refiere a la más rá
pida asistencia al enfermo. 

Sobre esta base, el Colegio Oficial 
de Médicos de Vizcaya realizó ya ges
tiones para consegUir este mismo pri
vilegio. El fruto ha sido conseguido. 
En consecuencia, los médicos de Viz
caya tendrán libre aparcamiento con
dicionado lógicamente a su sentido 
común. Ellos mismos han sido los pri
meros en comprender y manifestar su 
co:nprensión para no detenerse en ca
lles donde el tráfico se hace más pe
noso, creando mayores dificultades a 
hu; ya existentes. Por otra parte, el 
slstema de aparcamientos de los mé
dicos de Vizcaya ha sido perfecciona
do sobre los ya existentes, en el sell
tido de que dicha parada no será por 
tiempo indefinido, sino que durará un 
máximo de 20 minutos. Para el CO:1-
bol de este tiempo, la placa lleva lID 

reloj de aguajas movibles. Al inicial'
se el período de estacionamiento, el 
propio médico pone las manillas ::)11 
In hora. Esto sirve pH.ra que el agen
tE: de tráfico sepa cuándo se ha dete
n :do el vehículo y cuándo prescribe el 
t:empo reglamentario. 

• • 

Es frecuente que al aparcar en lu
gares prohibidos, se suele amparar t'1 
conductor en que allí también hay es
tacionados dos o tres vehículos. Antes 
de proceder así, conviene que el con
ductor se fije bien si el vehículo es
tr.cionado en aparente infracción co
rresponde a un médico. 

y no podemos terminar sin pom:r 
de manifiesto la importancia que est.a 
lllejora representa para el enfermo y 
pc>ra los médicos, especialmente par:t 
r¡uienes realizan la visita domiciliaria, 
de cabecera, analistas, radiógrafos a 
domicilio, etc. Y publicamos estas lí
r!eas por si en nuestra ciudad se cree 
procedente adoptar una medida de 
este género O en este sentido. 
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do sobre los ya existentes, en el sell
tido de que dicha parada no será por 
tiempo indefinido, sino que durará un 
máximo de 20 minutos. Para el CO:1-
bol de este tiempo, la placa lleva lID 

reloj de aguajas movibles. Al inicial'
se el período de estacionamiento, el 
propio médico pone las manillas ::)11 
In hora. Esto sirve pH.ra que el agen
tE: de tráfico sepa cuándo se ha dete
n :do el vehículo y cuándo prescribe el 
t:empo reglamentario. 

• • 

Es frecuente que al aparcar en lu
gares prohibidos, se suele amparar t'1 
conductor en que allí también hay es
tacionados dos o tres vehículos. Antes 
de proceder así, conviene que el con
ductor se fije bien si el vehículo es
tr.cionado en aparente infracción co
rresponde a un médico. 

y no podemos terminar sin pom:r 
de manifiesto la importancia que est.a 
lllejora representa para el enfermo y 
pc>ra los médicos, especialmente par:t 
r¡uienes realizan la visita domiciliaria, 
de cabecera, analistas, radiógrafos a 
domicilio, etc. Y publicamos estas lí
r!eas por si en nuestra ciudad se cree 
procedente adoptar una medida de 
este género O en este sentido. 
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MADRID: Avenida Donostiarra 

BARCELON A: Calle Guipúzcoa 

SAN SEBASTIA N: Avenida de Madrid 

Plaza de Cataluña 

Era domingo por la tarde. En un 
bar de la ciuda d, los clientes, mien
tras saboreaban la consumición, con
templaban distraidamente la panta
lla de la televisión. Programaban en 
ese. momento -a eso de las 7,30-
Ul: espacio que se llamaba "Tiene 
u!:ted la palabra", que dirige un 10-
eutor de voz fuerte y segura. Por 
eso pudimos oir clara:nente lo qu~ 
dijo. Leyó una de las cartas remi
tidas a dicho concurso. Domicilio: 
A venida de Guipúzcoa, en Barcelo
na. Y, después, otra, cuyo domicilio 
eorrespondia a la Avenida Donostia
rrí. de Madrid. Observé que más de un 
t~levidente quedó sorprendida grata
mente ante la lectura de aquellos 
nc,mbres que parecían conjurarse aque
lll> tarde para halagar nuestros oídos 
en una caprichosa casualidad. 

¡Avenida Donostiarra en Madrid! 
Hubiera podida llamarse Avenida de 
San Sebastián... ¡pero no! El califi
cativo de donostiarra expresa mejor 10 
que la capital de España sentía al tri
butarnos este recuerdo. 

Esta avenida donostiarra, trocito de 
Elin Sebastián en la capital, nació en 
justa correspondencia a una deferen
cia de nuestra ciudad hacia la villa 
madrileña. Desde hace tiempo ambas 
capitales están unidas por lazos re
ciprocas de amistad y mutua simpa
tia. Los madrileños han tenido siem
pre una gran predilección por nues
tra playa. No les ha importado que 
r,:odernamente hayan surgido, conse
cuencia de la realidad o de la propa
ganda, nuevas modas, nuevas rutas 
veraniegas. La capital donostiarra si
gue siendo para ellos el punto prin
cipal y selecto de veraneo, lo mismo 
para el Madrid oficial que para el par· 
ticular. Aquí nos honran con su pre
sencia durante la temporada estival 
el Gobierno en pleno, y a su cabeza 
el Jefe del Estado y su familia, 'os 
embajadores acreditados en España ... 
y tantas ilustres personalidades de la 
política, la administración, las artes 
y las letras. 

La rotulación de las vías del nue
;"C' Ensanche de Amara fue la ocasión 
propicia para testimoniar nuest.ro afec
to y gratitud, tanto a la villa del 
"oso y del madroño " como a los ma
drileños veraneantes. Se impuso a una 
ce las calles del Ensanche de Ama
ra la denominación de "Torcuato Luca 
de Tena", en quien se personificaban 
la vinculación de numerosos vecinos 
d(~ Madrid - asiduos animadores del 
veraneo donostiarra- a San Sebas
tian. Ya con anterioridad se le había 
dado el nombre de Serrano Anguita, el 
cronista madrileño, a una de las ca
ller. del aristocrático barrio del An-

La Pla::a de Cataluiia , el! al! Sebastiáll, que "<'a a ser ampliada JO embellecida 
notablemellte de UII día a otro 

(.¡guo. Asimismo se le dió al segundo 
tramo de la A venida de Sancho cl 
S:J.bio el nombre de "Avenida de 
Mádrid" . 

Junto a nombres de los reyes que 
tanto beneficiaron a San Sebastián, 
como los Reyes Católicos, la Regente 
doña María Cristina, Carlos I, Feli
pe IV, Isabel n , figurará el flaman
te nombre de Madrid, a continuació~ 1 

del nombre de Sancho el Sabio. que 
creó y dio vida oficialmente a nues
tr&. ciudad. Si aquel rey de Navarra 
estuvo vinculado a los orígenes de San 
Sebastián, Madrid guarda íntima re
lación con la historia moderna de 
nuestro pueblo. 

El Ayuntamiento m~drileño, por su 
parte, quiSO corresponder al de San 
Sebastián, y en justa reciprocidad nos 
dedicó una avenida. Desde el año 1959 
el nombre de "Avenida Donostiarra 
corresponde a la vía central de la am
¡::lIación del barrio de la Concepción. 
zona de gran importancia urbana 
madrileña. 

En cuanto a Barcelona se refiere. 
la Avenida de Guipúzcoa existía ya 
en la Ciudad Condal antes de q'le 
San Sebastián le dedicara la .. Plaza 
ete Cataluña ". 

Fue, en efecto, en marzo de 1959, 
cuando se denominó así la hermosa 
plaza ajardinada que se halla en ei 
centro del barrio de Gros, entre las 
calles de San Francisco. General Pri
mo de Rivera, Zabaleta y Escuelas Vi
ten . Se tuvo en cuenta los estrechos 
l¡¡zas comunes y de buena amistad 
Q1.'e siempre han unido a las regiones 

catalana y vascongada, puestos de ma
nifiesto en la calurosa acogida que por 
aquel tiempo se le había tributado en 
Barcelona a nuestro Alcalde y al Or
feón Donostiarra. Asimismo el hecho 
c.e que durante la Guerra de Libera· 
ción los catalanes refugiados en San 
Sebastián residieron en su casi tota
hdad en el mencionado barrio de Gros 
-hasta el punto de que a este sector 
se le llamaba " La Barceloneta-, sien
do numerosos los que fijaron defini
tivamente su residencia en nuestra 
ciudad, determinó dicho emplaza
miento. Y, por último, en justa re
ciprocidad a la atención del Ayunta 
miento de Barcelona por cuanto te
niu bautizada una de sus vías con la 
dp.nominación de " Avenida de Gui
puzcoa " . 

i A venida Donostiarra en Madrid y 
Avenida de Guipúzcoa en Barcelona! 

Nada de extraño que el domingo 
por la tarde, viendo el programa de 
la televisión "Tiene usted la pala
bra ", quedáramos gr:ltamente impre
SIOnados al oír nombres tan familia
res y tan significativos para nosotros, 
cnclavados y relacionados con los de 
las dos capitales más importantes de 
España. Nos sentimos honrados y or
gullosos. A San Sebastián se le quie
re y conoce bien en Madrid y Barce
lona. Estas dos ciudades - genuina rc
presentación de España entera- sa
ben apreciar, " distinguir y agradecer 
a quienes, como los donostiarras, tan 
vinculados se sienten a castellanos y 
catalanes, huéspedes dilectos de San 
S€bastián. 
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Fig. l.-El castillo medieval. Castillo 
roquero de fuertes muros con torreo
l:es redondos y chicos y torre del ho
menaje. Barbacana al Oeste con puer
ta, de entrada y un andén angosto sa
liendo a la plaza, que mira al muelle 

y al río. 

Fig. 2.-El castillo según el plano de 
Villaturiel (1546). La parte sombreada 
en tono gris representa las que pudie
ran ser antiguas torres, destruídas a 

través de sus muchos afios. 
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del 

EL Coronel de Artillería don Fernando Mexia Carrillo, asesor del Ayunta
miento de nuestra Ciudad en la reconstrucción y rehabilitación de su 
Castillo de la Mota y fortificaciones del Monte Urgull, ha publicado en 

la "Revista de Historia Militar", de Madrid, un estudio acerca de dicho Cas
tillo, estudio del que en el número 17 del "B. l. M." dimos un anticipo. Hoy 
nos limitamos a reproducir algunos de los dibujos con que el propio Sr. Mexia, 
autor de los mismos, ha ilustrado el trabajo de referencia, acompañados todos 
y cada uno de ellos de sus correspondientes explicaciones o leyendas. 

Entre los galardonados por el Ayuntamiento en razón de los trabajos efec
tuados en el mencionado monte Urgull y su Castillo, figura el señor Mexia, 
que con los señores Yrizar, Urcola, Echeverría y Lumbreras, tanto y tan logra
damente han contribuido, todos y cada uno de ellos por su estilo, en la reva
lorización de esta zona entre histórica y turistica de nuestra Ciudad. La entrega 
de la medalla conmemorativa, reproducción del Sello del Concejo medieval 
donostiarra, la hizo el señor Alcalde, quien felicitó cordialmente a los ga
lardonados. 
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J~iio!!J~~~E~~. ~ Flg. 3.-Las murallas de Villa-

Fig. 4.-EI castillo según el pla
no de 1551-1552. Aún se deja 
entrever el de la figura 1; :>e 
identifican su barbacana y el 
cuerpo de "El Macho" y apare-

ce en el mismo una nueva 
edificación. 

H turiel. Se aprecian las murallas 
del Este y del Oeste, así como 
la primitiva del centro que no 
llegó a terminarse. Al Sur, cie
rra el monte la de Espanochi, 
continuada con trazos, para in
dicar que no se llegó a construir 

totalmente. 

fJastillo de la 

Fig, 5.-El castillo según el plano de 
1644. Va borrándose su estructura pri
mitiva, presentando una alta y estre
cha torre donde estuvo situada su 
barbacana. "El Macho " ya no tiene 
!llmenas, habiendo sido modificada la 
casa existente en el mismo y constru
yéndose otra nueva en el patio de 

armas. 

Fig. 7.-El castillo por el año 1719. 
Ya no existe la torre del Oeste ni 
tampoco la casa del patio de armas 
en el ángulo Noroeste, pero en cambio 
se observa la nueva edificación del 
cuartel de dos plantas para la guar
nición del castillo. Aparece también 
un cuerpo de edificio nuevo con ca
pilla, cuerpo de guardia y calabozo, 

Mota 

F'ig. 6.- EI castillo en el año 1669. Se 
aprecia la planta del mismo, que defi
ne su traza en correspondencia con el 

plano del año 1644, 
Fig. 8.- EI castillo en el año 1962 (an
tt-s de comenzar la restauración) . El 
castillo como fortificación se encuen
tra amenazado de ruina y abandona
d.:>, Se observa la nueva edificación 
oel monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús, con su capilla y oratorio, 
habiendo perdido el conjunto su an-

tigua estructura. 

PLANO-CROQUI DEL MONTE URGULL CON EL CASTILLO 

DE STA. CRUZ DE LA MOTA Y FORTIFICACIONES 

1. "El Macho ". 
2. Capilla del Cristo de la Mota. 
3. Museo Histórico Militar. 
4. Escalera y poterna de entrada al 

Castillo. 
5. Plataforma del S.O. 
6. El Revellín y puerta del Norte. 
7 Batería del Gobernador (alta). 
8. Batería del Gobernador (baja). 
9. Batería de Napoleón. 

10. Polvorín. 
n . Batería de Santiago. 

12. Batería de Sta. Clara (alta). 
13. Bat. de las Damas y Museo de 

soldados de plomo. 
14. Polvorín de la Bat. de las Damas. 
] 5. Batería de Sta. Clara. 
16. Fuente de Bardocas. 
1'(. Polvorín en ruinas. 
18. Batería de Bardocas. 
1" Galería de tiro. 
20. Baluarte del Mirador. 
21-22. Muralla de Espanochi. 
G. Cementerio de los ingleses. 
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DO S ARqUITE(j TOS MUN (j IPALES DONOSTIARRAS 
E l lino g'uilJuze oano 

VI N DIC A C ION DE 

E 
N un artículo publicado en " Arte Español " , en Sl1 

número correspondiente al tercer trimestre de 1917 
-ahora editado en folleto aparte o separado-- por el 

arquitecto don Manuel Lorente, y titulado " La evolu-
ción arquitectónicl'/ de España en los siglos XVIII Y 
XIX", se hacen apreciaciones respecto al gran arquitec
to aragonés Silvestre Pérez, en rel:tción con alguno de los 
edificios públicos de nuestra ciudad, que conviene acla
rar y puntualizar. 

Dice el señor Lorente en el citado articulo, que " el 
interesante edificio de la antigua Alhóndiga de San Se
bastián, debemos atribuirlo a Silvestre Pérez, ya que sus 
grandes columnas jónicas enca jadas en las esquinas, acu
san fuer:te palladianismo ". 

No es esta la primera vez, en efecto, que dicho edi
dificio ha sido atribuido a aquel gran arquitecto. Recuer 
do haber leido en la Prensa local, suscrito por mi distin
guido amigo don Angel Chueca, algo por el estilo. El se
ñor Chueca era gran admirador de aquel edificio de las Es
cuelas (derribado con posterioridad), según él, "uno de los 
edificios más bellos de San Sebastián y, sobre todo, la mues 
tra más gentil, más valiente, más or iginal de una arqui
tectura que ya marca época ... creación genial de un arqui
tecto de mucha categoria que tuvimos aqui hace más de 
un siglo : Silvestre Pérez ". 

No dejo de reconocer que aquel edificio de las Escuelas 
tenia cierta originalidad, sobre todo en un"], ciudad de es
caso relieve arqUitectónico como la nuestra. Aouellas dos gi
gantescas columnas jónicas encuadrando su fachada prin
cipal - que era la única del edificio digna de alguna con
sideración- atraian la atención del espectador y, sobre to
do, del versado, entendido o aficionado a la arquitectura. 
Pero aparte de esa originalidad, me es muy difícil catalo
gar a semejante edificio entre las bellas imágenes de la ar
quitectura. Pero no insisto, ni quiero reñir con mis amigos 
por esta diferencia de apreciación: porque en esto de la 
apreciación de la belleza es difícil ponerse de acuerdo. Di
cen que porque de gustos no hay nada escrito. Yo creo 
que al contrario: i se ha escrito tanto! Pero, gracias a 
Dios, en cuestiones de arte no hay dogmas, y cada cual 
es libre de entender las cosas como Dios se las dé a en
tender. 

Dejando, pues, de lado la cuestión de si el edificio de 
las Escuelas era tan admirable como algunos piensan , o 
tan poco admirable como algunos otros creen, veamos 
quién fue su autor. Nunca, en efecto, hasta que los seño
res Chueca y Lorente lo atribuyeron a Silvestre Pérez, 
he leído ni oído semejante especie, sostenida, al menos, 
por personas solventes. Para hacer tal atribución, el se
ñor Lorente se basa en una mera conjetura, la de que 
sus grandes columnas jónicas a cusan fuerte palladia
nismo. 

Pero por encima de la conjetura está la prueba feha
ciente y documental. Y esta prueba se halla en nuestro 
Archivo Municipal, en el que, fechada en 10 de abril de 
1829 (Silvestre Pérez había muerto cuatro años antes) . 
hay una comunicación dirigida al Ayuntamiento remitién
dole los planos de la Escuela preparados por el arquitec
to Pedro Manuel de Ugartemendía, y sometiéndolos a su 
examen y aprobación, así como el presupuesto consiguien-

U GAR TEMEN DI A 

te. Un año después, o sea en 29 de abril de 1830, las 
obras estaban terminadas. 

Francisco López Alén, que tantos motivos tenía para 
conocer y amar ese edificio, en el que los Alén vivieron 
casi dura nte medio siglo . en el que los abuelos mater
nos de Francisco dejaron de existir, en el que sus pa
dres fallecieron , en el que murieron sus hermanos, y des
de cuya casa " subieron también al cielo mis cuatro hi
jos, pedazos de mi alma", dice que en la Memoria presenta
da para su construcción, sentaba el arquitecto Ugarte 
mendía haberse inspirada en el aspecto que presenta el 
Teatro Marcelo, "según escribe Desgodets en sus Anti
güedades de Roma". 

En la misma atribución abunda don Baldomero Ana
bitarte en su "Gestión del Municipio de San Sebastián e!1 
el siglo XIX". Madoz, qu~ calificó de "bonita " la facha
da de las Escuelas, dijo de Ugartemendía, su autor, que 
era un arquitecto de vastos conocimientos, gran celo y ex
traordinaria actividad, sin que podamos atribuirle un gus
to muy delicado en sus proyectos" . Vargas Ponce, por 
otra parte, hace de Ugartemendía el siguiente elogio: "Es 
" mozo hábil, ahora mismo vuelto aquí desde Madrid 
(1803), para restaurar el buen proyecto de la Arquitec
tura que los Ibero habían desterrado de GuipÚzcoa. Con
fiesa (Ugartemendía) -añade- que cuando va por esa 
plaza (de Elgóibar), cuya principal fachada ocupa la igle
sia, no se atreve a levantar los ojos del suelo por no ver 
monstruosidad tamaña. " 

Bien se echa de ver en estas palabras cuán imbuído 
del neo-clasicismo reinante a la sazón estaba nuestro buen 
Ugartemendfa, a quien le quieren birlar bonitamente la 
paternidad del edificio flanqueado por las dos ingentes 
columnas jónicas que delatan un "fuerte palladianismo ". 

Así, pues, y a menos que los señores Chueca, Lorente y 
consortes prueben lo contrario, queda sentado para siem
pre jamás, que el autor del edificio de las Escuelas fue 
el arquitecto donostiarra Pedro Manuel de Ugartemendía, 
todo lo imbuído que se quiera de su maestro Silvestre Pé
rez y del neo-clasicismo de éste y de la Academia. 

Ugartemendía no pudo, seguramente, dar toda la me
dida de su talento, a causa de las circunstancias terrible
mente precarias que atravesaba a la sazón nuestra ciu
dad. No pudo sacar adelante su magnífico, su estupendo 
proyecto de reconstrucción de San Sebastián, que hoy mis
mo es admirable y revela el elevado concepto urbanís
tico que atesoraba Ugartemendía, quien tuvo que limitar
se a seguir, ante la penuria, incomprensión y egoísmo de 
su pueblo, las alineaciones tradicionales del San Sebas
tián antiguo anterior al incendio. Suya es la traza ge
neral de la llamada "parte vieja " de nuestra ciudad, de 
la entonces denominada "Plaza Nueva ", luego de la ConR
titución y ahora del 18 de Julio; suya es la traza del edi
ficio de las Escuelas y la dirección de las obras de la Ca
sa Consistorial proyectada por su maestro Silvestre Pé
rez, y suya también la dirección de las obras de recons
trucción de toda la ciudad. 

No le quitemos nada a Ugartemendfa, cuyo proyecto 
de reconstrucción, de haberse llevado a cabo, hubiera he
cho de nuestra " parte vieja" una ciudad modelo de ur
banismo, aún hoy día. 

por José M.' Donosty 

• 

El otro aragonés 

ELOGIO A SILVESTRE PEREZ 

SILVESTRE Pérez es uno de los grandes arquitectos neo
clásicos españoles de fines del siglo XVIII y principios 
del XIX. No es de nuestra tierra; quiero decir que 

no es vascongado; es aragonés; pero los azares de la gue
rra de la Independencia lo trajeron aquí, a Guipúzcoa y 
a San Sebastián, y es aquí, en Motrico, en Tolosa, en 
nuestra ciudad, donde dejó parte notable de sus obras y 
muestra brillante y característica de su talento. 

Los donostiarras estamos obligados con él; porque el 
edificio más significativo de nuestra ciudad desde ambos 
puntos de vista político y arqUitectónico, a él se lo debe
mos. Y no sólo se lo debemos por la obra en sí, sino por 
la generosa ofrenda que nos hizo de ella. En efecto: él es 
el autor de los magníficos planos de nuestra Casa Con
sistorial, que tuvo la gentileza de regalárnoslos en testi
monio de agradecimiento a nuestra hospitalidad, y de 
afecto a nuestra desgraciada ciudad de aquel entonces 
reducida a la sazón a escombros. ' 

Concebidos por él, delineados y lavados a la aguada, 
y firmados de su puño y letra en 21 de septiembre de 
1819, no fueron ejecutados hasta diez años después, cuan
do ya su autor había fallecido . Nuestra ciudad carecía por 
aquel en.tonces de los recursos más indispensables, y otras 
obras mas apremiantes requerían su atención. Pero su dis
cípulo, el arquitecto donostiarra Pedro Manuel de Ugarte
mendía, velaba por la obra maestra de su maestro. Y 
cuando el Ayuntamiento de nuestra ciudad se decidió 
aprovechando la estancia en ella de Fernando VII y d~ 
su. esposa, en la primavera de 1828 -hace ciento treinta y 
seIS años- a iniciar la construcción de su Casa Con
sistorial, fue el proyecto de Silvestre Pérez el que se eje
cutó, prevía la aprObación de la Real Academia de Be
llas Artes de San Fernando (que me figuro la concedería 
m:ry complacientemente), de la que Pérez fue discípulo, 
pnmero, y después, su vicesecretario y teniente director. 

Silvestre Pérez rompe con la tradición barroca de gran 
número de nuestras Casas Consistoriales guipuzcoanas. La 
misma Casa Consistorial de nuestra ciudad inmediatamen
te anterior al incendio, era barroca de lo más barroco, 
obra de Hércules Torrelli. Una sola había y hay en nues
tra provincia que se le pareciera: es la de Oñate, obra 
del último de los Carrera de Beasain, e inspirada, más 
que probablemente, en la nuestra, construída unos cin
cuenta años antes. 

El edificio proyectada por Silvestre Pérez le retrata, 
como arquitecto, de cuerpo entero. Silvestre Pérez es, con 
Villanueva y Ventura Rodríguez, el restaurador de la ar
quitectura clásica en nuestra patria -y muy particular
mente en nuestra ciudad- después de la orgía del barro
co. Es un neo-clásico. Los órdenes greco-romanos vuelven 
a entrar en vigor. Las columnas recobran la dignidad, 
función y aplomo que habían degenerado en manos de 
los churriguerescos. Nada de frontones rotos, de ménsu
las retorcidas, de molduras quebradas, de balcones de hie
rros curvilíneos, de columnas en espiral abrumadas de ra
cimos y de pámpanos trepantes. Nada de superfetaciones 
decorativas enmascarando el que debió ser noble semblan
te de los edliicios, su fachada. La arquitectura vuelve a su 
casta y bella desnudez, quitándose de encima tanta ex
cesiva y recargada vestimenta carnavalesca, llena de ple-

gamentos, que adulteraba y ocultaba la dignidad de sus 
formas y la nobleza de su expresión. 

. No vaya a tomárseme por esto que digo por un ene
mIgo declara?o y acérrimo del barro~o; porque hay un 
barroco . o mas o menos razonable y ponderado, y el ba
rroco d~sparatado y delirante. Admiro en cierto modo y 
hasta CIerto punto el barroco que se mantiene dentro de 
los límetes de la arquitectura, sin desbordarla ni desna
turalizarla, y del cual tenemos algún discreto ejemplo den
tro de nuestra misma ciudad: el interior de la iglesia de 
Santa María. 

Pero los neo-clásicos, en aquellos años de reacción no 
transigían ni con esto ; y por eso sus obras son no ya 'una 
componenda, sino una reacción y una afirmación rotunda 
de principios. Ved, si no, esa noble fachada de nuestra Casa 
Consistorial del siglo XIX (hoy Biblioteca Municipal) , 
que parece una lección magistral de arquitectura ins 
pir~da en el más ponderada clasicismo: esas seis mag
nífICas columnas de orden dórico - romano tan bien pro
P?rcionadas, bien firmes sobre sus pedestales, soportando 
aIrosa y gravemente a un tiempo el sobrio y acusado enta
bla.ment,o. q:re ampara y remata toda la construcción. Ved 
que eqUIlIbno de masas y de vanos, qué bello juego de luces 
y de sombras. No han caído estos neo-clásicos como Silves
tre Pérez en el extremo opuesto al barroco, que es la du
reza y sequedad herrerianas, que pudo haber sido la reac
ción inmediata contra los excesos del churrigueresco, como 
lo fue antes con relación al plateresco, por aquello de que 
los extremos se tocan. 

Di~cípulo f~el (Silv~stre Pérez era muerto ya), Ugarte
mendla, a qUIen pOdrlamos llamar albacea testamentario 
del legado artístico de aquel notable arquitecto a nuestra 
ciudad, realizó el proyecto de su maestro con una fideli
dad digna de todo encomio. Salvo un detalle, el del ático, 
que ha dado cabida al reloj que Silvestre Pérez no previó, 
y que en parte disimula mejor la mansarda de sus segun
dos términos, todo es igual, y todo es admirable, no obstante 
las repisas de los balcones de su segundo piso -el del Con
sulado-- que se han prestado a cierta crítica por su exce
sivo saliente. 

De todos los edificios antiguos y modernos de San Se
batián, la Casa Consistorial de Silvestre Pérez es, sin dispu
ta, el más "arquitectónico". Es el único Ayuntamiento de 
nuestra provincia en su género, del mismo modo que la 
parroquia de Motrico, obra del mismo autor, es la única 
iglesia parroquial de lineas clásicas, más aparentada al 
templo pagano que a la iglesia cristiana. En cuanto a otra 
de las obras de Silvestre Pérez en nuestra provincia, el altar 
mayor de la parroquia de Tolosa, me limitaré a copiar lo 
que hace poco dijo de él, con coprprensible admiración y 
entusiasmo, mi amigo Javier Bello Portu : "Sencillamente 
maravilloso " . 

Es la primera vez que se le ha consagrado aquí a Sil
vestre Pérez una atención, una extensión y una compren
sión como las que acabo de expresar. Ya era hora de se
mejante reconocimiento, y todo se lo merece tan noble 
artista, por su contribución, con el magnífico edificio por 
él concebido, a la monumentalidad, harto precaria, de 
nuestra Ciudad. 
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La Orque ta de an 
en 1963 

eba tián 

LA Orquesta Sinfónica del Conservatorio Municipal de Música de San Sebastián, única agrupación sinfónica que en 
nuestra Ciudad constituye el vehículo de difusión de la cultura musical y que con sus conciertos regulares bimen
su.ales mantiene y alimenta las necesidades espirituales de las minorías cultas y refinadas de la capital, está. regi

da por una JUNTA DE PATRONATO nombrada por el Excmo. Ayuntamiento e integrada por los siguientes señores : 

Presidente: Ilmo. Sr. D. Nicolás Lasarte Arana, Alcalde de la Ciudad. 
Více-Presidente: Sr. D. José Ignacio Imaz Bastida, Presidente de la Comisión de Cultura. 

Vocales: D. José Maria Aycart, Concejal. 
D. Ignacio Muñoz Baroja, Concejal. 
D. Ernesto Merino, Concejal. 
D. Gabriel Ameztoy, Concejal. 

D. José Joaquín Aristizábal, Diputado provincial. 
D. Miguel Uranga, Diputado provincial. 

D. Olegario Arbide, Vocal vecino. 
D. Valentin MODreal, Vocal vecino. 
D. José Pérez Arregui, Vocal vecino. 

D. Ramón Usandizaga, Director titular de la Orquesta. 
D. Francisco Escudero, Direct or del Conservatorio. 
D. Francisco Antin, Enlace de la Orquesta. 
D. José Julio Reta, Enlace de la Orquesta. 

ecretario : D. José A. Medina, Secretario del Conservatorio. 

Esta JUNTA DE PATRONATO, impuesta en la obliga ción moral de no sólo mantener, sino elevar, el interés del pue
blo donostiarra por la música, no ha cesado de laborar y esforzarse por ofrecer a San Sebastián una serie de conciertos 
que por la novedad de los programas en muchos de ellos y la categoría de los directores invitados, se procuró siempre 
estuviesen a la altura que se merecía una ciudad de las es peciales características de la nuestra. Pero todo ello no fue sin 
superar innumerables dificultades de todo tipo, especialmen te económicas, un reflejo de las cuales puede verse en el ba
lance económico que publicamos más adelante. 

Resumiendo en cifras la labor artística de la orquesta, durante el afio de 1963 se han ejecutado : 

43 obras sinfónicas, de 
30 autores diferentes. De estas 43 obras 
17 han sido en primera a.udiciones, habiendo actuado 
10 directores invitados, de ellos 
3 directores extranjeros y 
5 solistas. 

En la referencia de los programas ejecutados se detalla la nómina de los directores actuantes desde enero a diciem
bre de 1963. 

DONOSTIAKO UDAL L1BURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

La Orque ta de an 
en 1963 

eba tián 

LA Orquesta Sinfónica del Conservatorio Municipal de Música de San Sebastián, única agrupación sinfónica que en 
nuestra Ciudad constituye el vehículo de difusión de la cultura musical y que con sus conciertos regulares bimen
su.ales mantiene y alimenta las necesidades espirituales de las minorías cultas y refinadas de la capital, está. regi

da por una JUNTA DE PATRONATO nombrada por el Excmo. Ayuntamiento e integrada por los siguientes señores : 

Presidente: Ilmo. Sr. D. Nicolás Lasarte Arana, Alcalde de la Ciudad. 
Více-Presidente: Sr. D. José Ignacio Imaz Bastida, Presidente de la Comisión de Cultura. 

Vocales: D. José Maria Aycart, Concejal. 
D. Ignacio Muñoz Baroja, Concejal. 
D. Ernesto Merino, Concejal. 
D. Gabriel Ameztoy, Concejal. 

D. José Joaquín Aristizábal, Diputado provincial. 
D. Miguel Uranga, Diputado provincial. 

D. Olegario Arbide, Vocal vecino. 
D. Valentin MODreal, Vocal vecino. 
D. José Pérez Arregui, Vocal vecino. 

D. Ramón Usandizaga, Director titular de la Orquesta. 
D. Francisco Escudero, Direct or del Conservatorio. 
D. Francisco Antin, Enlace de la Orquesta. 
D. José Julio Reta, Enlace de la Orquesta. 

ecretario : D. José A. Medina, Secretario del Conservatorio. 

Esta JUNTA DE PATRONATO, impuesta en la obliga ción moral de no sólo mantener, sino elevar, el interés del pue
blo donostiarra por la música, no ha cesado de laborar y esforzarse por ofrecer a San Sebastián una serie de conciertos 
que por la novedad de los programas en muchos de ellos y la categoría de los directores invitados, se procuró siempre 
estuviesen a la altura que se merecía una ciudad de las es peciales características de la nuestra. Pero todo ello no fue sin 
superar innumerables dificultades de todo tipo, especialmen te económicas, un reflejo de las cuales puede verse en el ba
lance económico que publicamos más adelante. 

Resumiendo en cifras la labor artística de la orquesta, durante el afio de 1963 se han ejecutado : 

43 obras sinfónicas, de 
30 autores diferentes. De estas 43 obras 
17 han sido en primera a.udiciones, habiendo actuado 
10 directores invitados, de ellos 
3 directores extranjeros y 
5 solistas. 

En la referencia de los programas ejecutados se detalla la nómina de los directores actuantes desde enero a diciem
bre de 1963. 



DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA· BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

ORQ1JESTA S I NFÓ N I CA D EL CO NSEllVATORIO D E S AN SEIIASTJÁ ~ 

R e l ación tic Concierto s d e l año 1 963 
Domingo, 13 de enero 

Director: JOSE MARIA FRANCO 
1. " Primera Sinfonía" .................................................................. .... . .... . .. . .. ... .. . 

n. Preludio a " L'apres-midi d 'un faune" . .. ............. . ............... .......................... .. 
"El sombrero de tres picos " ... ... .. ........... .. .... ... .. .............................. ... .. .. . ..... .. 

Domingo, 3 de febrero 
Director: JO E LUI ITURRALDE 

1. " Obertura Vasca" ........ ................................ ...... ........................ . .......... . ....... . 
" La juventud de Hércules " (poema) .......................................................... . 

n . " Sinfonía alla clásica " (estreno) ................ .............. ................................. .. . 
"Los maestros cantores" (preludio) ............ .. .. .. ........................................... .. 

Domingo, 17 de febrero 
Director: JAVIER BELLO-PORTU 

1. "La clemenza di Tito " (obertura) ................................................................ . 
" La condenación de Fausto" ......................................................... .. .. . ......... . 
Danzas guerreras de " El Principe 19or" .......... .. ............................................ . 

n. " Cuarta Sinfonía en mi" ......................................................... . ......... .. . .. ... .. . 
Domingo, 3 de marzo Director: PEDRO PIRFANO 

l. Sexta Sinfonía " Pastoral " .......................................................... .. ..... .. ... .... . .. . 
n . " Variaciones sobre un tema de Purcell" ....................................................... .. 

" Dafnis y Cloe " (segunda suite) ............................................. .. .......... .. .... .. . 
Domingo, 17 de marzo 

Director : LOUI AURIACOMBE 
olista : EDUARDO HERNANDEZ ASIAIN 

l. " El carnaval romano" (obertura) ....... .. ................................................ . .. .... . . 
.. Concierto en re, para violin y orquesta" ................................................... .. 

11. " Quinta Sinfonía " .......................................................... .... .............. ........ .. .. 
Domingo, 21 de abril Director: FRANCI CO E CUDERO 

1. " Las bodas de Fígaro " (obertura) .................................................. .. ...... ..... .. 
Sinfonía número 6 " Patética" .... .. ........................................ .. .. .. .......... .. .. ... . 

n. .. Cuadros de una exposición " ...... . ...... ... .......................... . .... . ...... . .. .... .. .. .. .... . 
Lunes, 29 de abril Director: RAFAEL FERRER-FITó 

1. Sinfonía del " Nuevo Mundo " ................................................. .. ......... .. .. ... .. .. 
11. " Simple Symphony" ................................................................ ... .. . ...... ... .. .. . . . 

" Cantos populares españoles" .......... .. ............................................ . ..... ... .. .. .. 
Domingo, 27 de octubre Director : PEDRO PIRFANO 

l. " Sinfonía renana " ........................................ ... .................. . ....... . ... ... ........ .. . 
n . " El sombrero de tres picos" ............................................................ .. .. .. . .. .. .. . 

" Harry Janos" (suite de la ópera) ............................................................ .. . 
Domingo, 10 de noviembre 

Director: ALBERTO BOLET 
olista : EDUARDO HERNANDEZ ASIAIN PRIMITIVO AZPUZU 

MARIA MILAGRO AZPIAZU 
1. " Aria " (chorale) .................................................................. .. ............ .. .. .. ... .. . 

"Concier to grosso en fa" . ..... ................................................................. . ... .. . 
"Soliloquy " (para flauta y orquesta de cuerda) ........................................... . 
" Serenata op. 35 " (para flauta, arpa y cuerda) ................ .... ....................... .. 

n. " Sinfonía número 4 en sol" ............................................ .. .. .. ............ ........... .. 
Oomingo, 24 de noviembre 

Director : DIMITRY BERBEROFF 
l. " Egmont" (obertura) .................. . ....................................... . ........... . .. .. .... . ... . 

" Sinfonía número 4 en re " ................................................................. ... ..... . . 
11. " Ya se van los segadores" ........................................................................... .. 

.. Suite búlgara " ................................................................. .. .. ..... ... .... .. . .. ...... . 
"Los preludios" .............................. .............. ............. .... .. . .. . .. .. .. ... .......... . ..... . 

Domingo, 8 de diciembre 
Director: LOUI AURIACOMBE 

l . " Les lndes Galantes " (fragmentos) ............................................ ........ ........ .. 
" Ma mere rOye" ........................... .. ....................................... . ................... .. 
"Nocturnos " (Nubes y Fiestas) ................................. ................................... .. 

11. Sinfonía del " Nuevo Mundo " ............................................ ................ ..... ..... .. 
Domingo, 22 de diciembre 

Director: JE U G.a PEREZ oli ta: JUAN PADROSA 
En programa : Obras de HAYDN, CESAR FRANCK y HINDEMITH 

BRAHMS 
DEBUSSY 
FALLA 

J L . lTURRALDE 
SAINT-SANNS 
J . L. lTURRALDE 
WAGNER 

MOZART 
BERLIOZ 
BORODIN 
BRAHMS 

BEETHOVEN 
BRITTEN 
RAVEL 

BERLIOZ 
TSCHAIKOWSKY 
BEETHOVEN 

MOZART 
TSCHAIKOWSKY 
MOUSSORGSKY 

DVORAK 
BRITTEN 
GRANADOS 

SCHUMANN 
FALLA 
ZOLTAN KODALY 

BACH-REGER 
BONPORTI 
B . ROGERS 
H.HANSON 
DVORAK 

BEETHOVEN 
SCHUMANN 
VAZQUEZ 
BERBERO:¡"F 
LISZT 

RAMEAU 
RAVEL 
DE.BUSSY 
DVORAK 
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Aparte de los conciertos reseñados correspondientes al ciclo sinfónico de abono, la Orquesta del Conservatorio actuó 
bajo la dirección del maestro González Bastida el día de Martes Santo, en un concierto ofrecido en homenaje a la seño
rita María Teresa Hernández, directora del " Coro Maitea " , antigua profesora de Canto en el Conservatorio, cuya relevan
te personalidad artística es sobradamente conocida en San Sebastián. En este concierto se dio la primera audición del 
dificil "Stabat Mater ", de Francis Poulenc. En el mes de junio, la Orquesta tuvo otra actuación en Tolosa, bajo la direc
ción del amestro Pedro Pirfano ; actuó en el Museo de San Telmo, en un programa de música contemporánea, con obras 
de 1:Iindemith y Strawinsky, y, finalmente, la última de estas actuaciones fue con motivo de la cena de gala ofrecida al 
Cuerpo Diplomático en la noche del 31 de agosto en el mismo Museo de San Telmo, bajo la dirección del maestro 
Usandizaga. 

Esta ha sido a grandes rasgos la actividad de la Orquesta durante el pasadO año 1963. Si muchos han sido los logros 
obtenidos, mayores puede decirse que han sido las aspiraciones de la Junta de Patronato, que a menudo ha debido verse 
en la precisión de prescindir de ciertos programas interesan tes - porque los alquileres del material sinfónico superaban las 
posibilidades económicas de la Orquesta- o de ciertos nombres cuyos " cachets ", aun limitándolos en atención a las cir
custancias, eran por completo inasequibles. Pero aun asl , la labor ha sido fructífera y estimulante tanto para los músicos 
como para la Junta Rector!)., que Siguen t rabajando con afá n para el' logro de mayores y mejores empresas artísticas. 

BALA NC E DE C UENT AS DE L A ÑO 19 6 3 

ING R ESOS 

Saldo negativo cuenta anterior 
Nóminas de orquesta y gastos .. .. .. ..... . 
Profesores fuera de plan tilla ..... ..... .. .. . 
Timbres cobro subvención Ayuntamiento 
Timbres cobro subvención Diputación 
Liquidaciones defici tarias de conciertos 
Gratificación tramoya del teatro ... ..... . 
Alquiler materiales orquesta .......... .... . 
.. Cachets ,. de directores y solistas ... .. . 
Compra archivo material sinfónico .... .. 
Copistas ... ..... .. .... ......... .. ....... ............... . 
Nóminas de concierto del Festival Coral 
Gratificación taquilla y Adrnin. teatro 
Compensación por Secretaría ...... .. .... .. 

TOTAL .... .... . 

PAGOS 

Peseras 

65 .402,65 
886.890.15 

3.775,-
4.502,-

175,-
2.131 ,24 

300,-
7.300,-

83 .500,-
30.000,-

7.44ll,- · 

30.390,-
2.000,-
3.500,-

----

1.127.314,(14 

P A G O S 

Intereses de la Libreta Caja Ahorros 
Liquidaciones de conciertos .......... .. .. .. . 
Subvención Excmo. Ayuntamiento ..... . 
Subvención Ecma. Diputación .. ......... . 
Subvención extraordinaria Caja Ahorros 

Municipal para material sinfónico ... 
Subvención anual Caja Ahorros Provino 
Abonado por C.A.T. (actuación en la 

cena al Cuerpo Diplomá tico .. ...... ... . 

TOTAL ..... ... . 

RES U M E N 

INGRESOS ... .......... . .. .. ...................... .. 
1.127.314,04 
1 .056.893 ,10 

aldo negativo 70.420,91 

PesetaR 

1.360,95 
58.032,15 

750 .000.-
200 .000.-

30.000,--
2.500,-

15.000 . 

1.056.893 ,10 

Los anteriores datos vienen avalados oficialmente por el señor don José A. Medina Labrada, Secretario de la Junta 

de Patronato, y por su Tesorero-Contador, don Olegario Arbide. 

3° 

DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

Aparte de los conciertos reseñados correspondientes al ciclo sinfónico de abono, la Orquesta del Conservatorio actuó 
bajo la dirección del maestro González Bastida el día de Martes Santo, en un concierto ofrecido en homenaje a la seño
rita María Teresa Hernández, directora del " Coro Maitea " , antigua profesora de Canto en el Conservatorio, cuya relevan
te personalidad artística es sobradamente conocida en San Sebastián. En este concierto se dio la primera audición del 
dificil "Stabat Mater ", de Francis Poulenc. En el mes de junio, la Orquesta tuvo otra actuación en Tolosa, bajo la direc
ción del amestro Pedro Pirfano ; actuó en el Museo de San Telmo, en un programa de música contemporánea, con obras 
de 1:Iindemith y Strawinsky, y, finalmente, la última de estas actuaciones fue con motivo de la cena de gala ofrecida al 
Cuerpo Diplomático en la noche del 31 de agosto en el mismo Museo de San Telmo, bajo la dirección del maestro 
Usandizaga. 

Esta ha sido a grandes rasgos la actividad de la Orquesta durante el pasadO año 1963. Si muchos han sido los logros 
obtenidos, mayores puede decirse que han sido las aspiraciones de la Junta de Patronato, que a menudo ha debido verse 
en la precisión de prescindir de ciertos programas interesan tes - porque los alquileres del material sinfónico superaban las 
posibilidades económicas de la Orquesta- o de ciertos nombres cuyos " cachets ", aun limitándolos en atención a las cir
custancias, eran por completo inasequibles. Pero aun asl , la labor ha sido fructífera y estimulante tanto para los músicos 
como para la Junta Rector!)., que Siguen t rabajando con afá n para el' logro de mayores y mejores empresas artísticas. 

BALA NC E DE C UENT AS DE L A ÑO 19 6 3 

ING R ESOS 

Saldo negativo cuenta anterior 
Nóminas de orquesta y gastos .. .. .. ..... . 
Profesores fuera de plan tilla ..... ..... .. .. . 
Timbres cobro subvención Ayuntamiento 
Timbres cobro subvención Diputación 
Liquidaciones defici tarias de conciertos 
Gratificación tramoya del teatro ... ..... . 
Alquiler materiales orquesta .......... .... . 
.. Cachets ,. de directores y solistas ... .. . 
Compra archivo material sinfónico .... .. 
Copistas ... ..... .. .... ......... .. ....... ............... . 
Nóminas de concierto del Festival Coral 
Gratificación taquilla y Adrnin. teatro 
Compensación por Secretaría ...... .. .... .. 

TOTAL .... .... . 

PAGOS 

Peseras 

65 .402,65 
886.890.15 

3.775,-
4.502,-

175,-
2.131 ,24 

300,-
7.300,-

83 .500,-
30.000,-

7.44ll,- · 

30.390,-
2.000,-
3.500,-

----

1.127.314,(14 

P A G O S 

Intereses de la Libreta Caja Ahorros 
Liquidaciones de conciertos .......... .. .. .. . 
Subvención Excmo. Ayuntamiento ..... . 
Subvención Ecma. Diputación .. ......... . 
Subvención extraordinaria Caja Ahorros 

Municipal para material sinfónico ... 
Subvención anual Caja Ahorros Provino 
Abonado por C.A.T. (actuación en la 

cena al Cuerpo Diplomá tico .. ...... ... . 

TOTAL ..... ... . 

RES U M E N 

INGRESOS ... .......... . .. .. ...................... .. 
1.127.314,04 
1 .056.893 ,10 

aldo negativo 70.420,91 

PesetaR 

1.360,95 
58.032,15 

750 .000.-
200 .000.-

30.000,--
2.500,-

15.000 . 

1.056.893 ,10 

Los anteriores datos vienen avalados oficialmente por el señor don José A. Medina Labrada, Secretario de la Junta 

de Patronato, y por su Tesorero-Contador, don Olegario Arbide. 

3° 



JORNADAS 

DONOSTIARRAS 

EN BARCELONA 

Correspondiendo a los actos de 

confraternidad entre las dos regio

nes de Vasconia y Cataluña, y más 

concretamente hablando de San Se

bastián y Barceloll3" celebrados en 

nuestra Ciudad con motivo de 1:1s 

históricas con:nemoraciones de 1813 

y 1863, el Ayuntamiento de la Ciu

dad Condal organizó, él a su vez, 

lab llamadas "jornadas donostia

rras en Barcelona", que tuvieron 

lugar en los últimos días del mes 

de octubre próximo pasado, 

En las fotografías que reproduci

mos en esta página, vemos, en pri

mer lugar, al Ilmo, Sr, Alcalde de 

~an Sebastián , Sr, Lasarte Aran::.. 

haciendo su ofre:lda de flores ~nte 

la Virgen de la Merced, Patrona dp. 

la Ciudad Condal, en la histórica 

y artística Plaza de San Jaime, 

En la segunda de dichas fotos. 

el Alcalde donostiarra en el mo

mento de pronunciar una alocución 

al descubrirse la lápida en la que 

el Ayuntamiento barcelonés dedica 

a nuestra provincia su hermosa 

,. Calle de Guipúzcoa". 

En la tercera foto, en fin, el Al

calde de San Seb!lStián está a pun

te de efectuar el saque de honor 

en el partido de fú tbol Barcelona

Valladolid, celebrado en el "Nou 

Camps", que coincidió con la es

tancia de las autoridades donostia

rras en la capital b:ucelonesa, y ~l 

que fueron galantemente invitadas , 

DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

JORNADAS 

DONOSTIARRAS 

EN BARCELONA 

Correspondiendo a los actos de 

confraternidad entre las dos regio

nes de Vasconia y Cataluña, y más 

concretamente hablando de San Se

bastián y Barceloll3" celebrados en 

nuestra Ciudad con motivo de 1:1s 

históricas con:nemoraciones de 1813 

y 1863, el Ayuntamiento de la Ciu

dad Condal organizó, él a su vez, 

lab llamadas "jornadas donostia

rras en Barcelona", que tuvieron 

lugar en los últimos días del mes 

de octubre próximo pasado, 

En las fotografías que reproduci

mos en esta página, vemos, en pri

mer lugar, al Ilmo, Sr, Alcalde de 

~an Sebastián , Sr, Lasarte Aran::.. 

haciendo su ofre:lda de flores ~nte 

la Virgen de la Merced, Patrona dp. 

la Ciudad Condal, en la histórica 

y artística Plaza de San Jaime, 

En la segunda de dichas fotos. 

el Alcalde donostiarra en el mo

mento de pronunciar una alocución 

al descubrirse la lápida en la que 

el Ayuntamiento barcelonés dedica 

a nuestra provincia su hermosa 

,. Calle de Guipúzcoa". 

En la tercera foto, en fin, el Al

calde de San Seb!lStián está a pun

te de efectuar el saque de honor 

en el partido de fú tbol Barcelona

Valladolid, celebrado en el "Nou 

Camps", que coincidió con la es

tancia de las autoridades donostia

rras en la capital b:ucelonesa, y ~l 

que fueron galantemente invitadas , 

DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 



DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

NUEVOS 

CA RGOS 

MUNICIPA LES 

Don Emiliano Garmendia 

fué nombrado en propiedad Interventor 
General de Fondos del Excmo. Ayun
ta.miento de San Sebastián el día 17 
de abril de 1963, en sustitución del se
ñor don Felipe María Pérez Ormazá
bal, jubilado. 

El señor Garmendia ingresó, por 
oposición, en el Cuerpo Nacional de 
Interventores de Fondos de Adminis
tración Local en el año 1931. 

En octubre del mismo año fue de
signado Interventor del Ayuntamiento 
ele la ciudad de Fuenterrabía. Con 
posterioridad desempeñó este cargo e 

el Ayuntamiento de la villa de Tolo
sa , pasando el 21 de septiembre de 1941 

a ocupar el cargo de viceinterventor del 
Ayuntamiento de San Sebastián, pues
ta que ha desempeñado durante vein
tiun años. 

Es Profesor Mercantil. 

Ha realizado los cursos de perfec
cionamiento y ampliación para Inter
ventores de Categoría Especial en el 
Instituto de Estudios de Administra
c:ón ~cal. 

Es Censor Jurado de Cuentas, per
teneciendo al Instituto de Censores de 
España. 
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EL BE LEN 

DE LA 

PLAZA G UIPUZCO A 

Uno de los aciertos " populares" más logrados de estos últimos 
tiempos, ha. sido, sin duda, el " Belén " de la plaza Guipúzcoa, cuya 
originalidad consiste, en primer lugar, en haber descubierto el esce
nario ideal para un " nacimiento, y en segundo lugar, el haber rea
lizado un amplio desarrollo de las escenas belenísticas saliendo deci
didamente del marco hogareño o del recinto privado, para plantar
se con gracia y sal en plena vía pública. 

El éxito, y mejor aún, la naturalidad con que el público ha 
aceptado el " nacimiento " de la plaza de Guipúzcoa, es el mejor 
elogio en favor de sus iniciadores ; puesto que en estas cosas de raiz 
popular no pueden influir sobre el gusto de la gente, la reflexión, la 
predilección ni la crítica; simplemente es aceptado o no. Y que la 
aceptación fue ab oluta se demostró con sólo darse una vuelta por 
dicha plaza en cualquier hora de la mañana o de la tarde ; el pú
blico más diverso, chicos, mediano y grandes, desfilaban lentamente 
embobados ante las diferentes escenas tradicionales, logradas con 
las composiciones más osadas y con las estilizaciones más simplifi
cadas y arbitrarias de las figuras, fantá ticas, ideales. A quien tiene 
expcriencia de la co as de arte, le con ta la dificultad que entraña 
el conseguir esa encillez estilística, dentro de la dignidad estética, 
que debe ajustarse al tema popular general, deteniéndose en el límite 
justo de lo chocarrero o irreverente. 

José Luis Usabiaga y Rafael Munoa han remozado totalmente es
ta vez figuras y escenas del " belén ", superándose en lo realizado 
por ello mismo en años anteriores. Nuestro gran dibujante, espe
cializado últimamente en el género de la Hu tración, para el que 
se encuentra excepcionalmente dotado, me dice: "Usabiaga es el 
verdadero autor de proyectos y figuras; yo ólo he sido ahora un 
colaborador suyo." No hay razón para dudar de lo que nos dice; pe
ro, sin embargo, sería muy difícil el separar lo que hay en el gar
boso " belén" en cuanto a pulcritud ejecutiva, estudio meditado de 
siluetas, colore y efecto de luces, gracia de actitud e y detalle , la 
huella personal de ambos artistas. 

El "belén " de la plaza Guipúzcoa se ha convertido, por obra dI' 
e tos dos jóvenes pintores y de ese " duende" enigmático que vela 
por el éxito de las co as de la ciudad, en el " nacimiento " de la 
población entera, posado en su rincón más característico. En la vi
gilia de la Nochebuena, un poco antes de que las calles quedaran 
de iertas al recogerse todo el mundo en la obligada reunión hoga
reña, se inauguró brillantemente el "belén ", ofreciendo un aspecto 
deslumbrante con sus iluminaciones coloreadas, con sus "candelas" 
tE'mblorosas, que alumbraban hasta flotando en el pequeño estanque, 
con su música de villancicos, mientras alegres y vivaces grupos de 
muchachos y muchachas vestido a la usanza del país, hacían la 
colecta benéfica más optimista y dinámica que pueda concebirse. 

Carlos RIBERA 

Don Jesús Guijarro Arrizabalaga 

ha sido nombrado viceinterventor, en 
sustitución de D. Emiliano Garmendia. 

Pertenece al Cuerpo de Intervento-
1 e~ de Fondos de la Administración 
Local en su primera categoría, habien
do ingresado en este Cuerpo por opo
sición en 1954, con el número 1. :e:s 
Intendente Mercantil, Bachiller uni
versitario y ha cursado en la EscuelA. 
Oficial de Periodismo, figurando en el 
Registro Oficial de Periodistas. 

Pertenece al Instituto de Censorrs 
Jurados dE: Cuentas. Ha sido Inter
ventor del Ayuntamiento de Eibar y 
Director-Gerente de la " Inmobiliaria 
Municipal Eibarresa, S . A. ". Ha cur
sado estudios en el "Centro de Forma
ción y Perfeccionamiento de Funcio
narios" y es Graduado Social del Ins
timto Social León XIII, de Madrid. 
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S AN S EBAS TIAN 

ADELANT ADO DE E SPAÑA 

Crl'o q/ie c/iantos amamos a San Se

bastiólI, tenemos el deber moral de ellsal

:;arle ell citan tos ocasioncs se l/OS presen

tall, dando a conocer Cltal/tos IIccllos ~' 

efLI1I¡lrides plledan contribuir a S/i exalta

CiÓ"; ~I esta opiniólI, me 1/tlle1'C a aprovr

cllOr la proximidad de SI' fiesta y la ofJOr

tllllidad que lile proporciolla el Bxcelelltí

.1'11110 AYllntallliento poro dedicar a la Ci/i

daa en este local, el /¡olltCllaje, 110 de 

!tilO corOna o diadellla como la 'Iue se mc-

1,'ce, .I'il/O 1m 1II0desto coll"r de bisutería, 

COI. cllentos que 110 SOIl de perlas, SI1JO 

ronfcccionadas 1'011 !lila ve1l1te/la de efe-

1I',:rides, m!lchas de ellas seguramcllte de,;

cOIlOcidas para muchos de los oyelltes, que 

por primera ?'C:: en Espaiio, 11011 tellido 

lugar ,m Sall Sebostiáll, 

Vuestro desencanto serlÍ grallde allte '" 

pobre regalo u obsequio dedicado a SO" 

S'ebast iá 11 , pero el 1'0";,;0 l' el clltusiaslllo 

que ell lIIí despiertan ('stos gestos l' ges

tJ,\ CII que se distillgue I/uestra Ciudad, 

juslJ'ficolI este deseo, uo diqo infantil, si

IIn más biell s/!'/Ii/, qul' mI' allilna O pre-

sentaros I,ecllos qllC reali::ados sin !'Ilidos 

1II alharacas, 110 por eso, .1'011 lIIellOS dig

lICS de scr conocidos y aireados, hechos, 

que si olgltllos 1'0110:;1'0 por referencias de 

sC{)/intla 1110110, la mayor parte de ellos, 10f 

COIIO::CO personalmellte, por haberlos ds

to, "ivido y compartido, toma"do pnrte 

nctiv'o ell ellos, 

'o es irlfrecue/lte que cuolldo ulla //IU

cllOcha destoca por su belle::a y es IIIU,\' 

Cl iebradn, suscita ell otros iguolmellte be

/i¡¡J, cierto nmargor de celos, que procurall 

""-'/loseabar esa admiración , SUlO por críti

cas II .1'11 irmegnble belle:;a, ell lo que fra

caJarían, sí, illsinllalldo supuestos defcc 

iO. ell cuallto a .1'11 carácter, a SI' familia, 

11 su riq 11 e:;a , a .1'11 modo de ?'cstir, etc, 

Snll SebastwlI, 1'01110 Ciudad bella, 110 /ra 

eJCapado a eSll ley l' /rubo temporadas, cuall 

tlo comen::ó n lIacerse ImÍ1'ersal su fama 

t,,"¡stica, ell que /rubo dc recibir alfilera 

:;rs, ell forma tle críticas a Sil e/illlO lIu

,'ICSO, a que su aU,qe se debía al juego , 

dd que 1'.1"e/USi"Olllcllte ,'i,'ín, ell que se le 

cOlisideraba modelo de fri,'olidad, sill más 

por Manuel Celaya 

preocllpnciolll'S que las fiestas y di7 'ersio. 

ncs y por supuesto, ojelJ(t a toda acti7'i

ciad ciL'lIlífica ~, c/dtllrol, Y que esto "O cs, 

1'¡ IIa sido cierto, se ha ellcargorlo de ¡f,'

mostrar/o don Nufillo J/l'IIdiolo, culto Ui

blio/ecario .Uullicipal de la ciudad, en SI' 

dccllllle/ttada trabajo editado por d Co

mité EjL'CutÍ7 'o de las COllmemoraciolles 

Clutennrias de la NecolIstruccitÍlI )' 1!.1'

pallsióll de la Ciudad, titulade "LII / 'ida 

Cultural de SOIl Sebnstiáll", ell el que SI' 

hace relacilÍlI de los Celltros docelltes, So

ciedades culturales, publicaciolll's, re1'Í.ftas 

y bibliotecas de San Sebastiáu desde el 

s/glo X/'///, Pero I10sotros pretelld"lIIo,f 

ampliar este COII("<'ptO , callsideralldo II Sall 

Sebastiáll COIIIO Alfelalltado de f!spniia ,'/l 

d.t'ersos acti1'idades políticas, irldustriales, 

seriales, rie/ltífieas ~' artísticas, por ser 1.1 

qut' por prilllera ,'e:; dL'sempe/i¡Í 1'11 Es

(mia esas octi.'idades qut' irclllos ritanao 

en ordell crollológico, aUllque 110 ex/ral/sti

~'úlllellte, sil'lIIprr dispuestos a cualquirr 

rect ificació 11 , cl/alldo se 110.1' delllllestre 1'011 

datos fe/raciclltes, uuestro posi¡'¡" e~ror_ 

l.-EL PRI MER AYUNTAMIENTO QUE RECONOCIO OFf

CIALMENTE COMO R EINA LEGITIMA A I ABEL 11 

Con fecha 2 de Octubre de 1833, 
se recibió en el Ayuntamiento de San 
Sebastián una comunicación del Ex
celentísimo Capitán General de la Re
gión, en la que se daba traslado a 
otra del Gobierno de la Nación, remi
tida por correo extraordinario, en la 
qu>~ se notificaba el fallecimiento de 
S , M. el Rey don Fernando VII, ma
nifestando que todas las autoridades 
a,uedaban confirmadas en sus cargos 
y puestos y se sirviera el Ayunta
miento disponer en la parte que le 
toca, el sostener el orden, tranquilidad 
y seguridad general e individual de 
está Ciudad. 

El Ayuntamiento, reunido inmedia-

tamente en sesión, acordó, que "con 
el recuerdo del glorioso timbre de Fi
delidad, Nobleza y Lealtad que adorna 
su Escudo y merece, a los eminentes 
servicios de los antepasados, no mar
chitados en épocas posteriores, con la 
nlemoria indeleble grabada por la pro
tección especial que Don Fernando VII 
h~ dispensado a este Pueblo, dándole 
nueva vida y renaciéndole de entre 
sus ruinas, bien penetrado de ser es
tos mismos los sentimientos del vecin
dario, se conteste a S, E, manifestán
dole el respeto debido a las Leyes 
Patrias y a la adhesión más decidida 
a la heredera legítima del Trono, la 
Reina N.a S ,a dofia Isabel II, asegu-

rando, no se perdonará medio alguno 
para conservar el Orden Público," 

y en estos términos se expresó el pri
mer Ayuntamiento que en Espafia re
conoció oficialmente la legitimidad de 
la Reina Isabel II como Soberana de 
Id nación. (Espasa. Tomo 53, Página 
1.102, Línea 18,) 

El conocido y bien documentado Dic
ciúnario espafiol Espasa, que dedica 
28 páginas a San Sebastián, termina 
uno de sus párrafos, diciendo : (Tomo 
53, pag, 1.102, línea 18): " San Sebas
tilÍn fue la primera ciudad que pro
clJmó Reina a Isabel II, que la vi
sitó en 1845." 
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2.-LOS PRIMERO POLICIA MUNICIPALES QUE USARO:-J 

CASCO EN ESPARA 

En sesión municipal celebrada el 9 
de Mayo de 1877, el concejal don Al
fonso Brunet, propuso que se hiciera 
una gestión " para conocer el preci·) 
de los cascos de los " policeman " de 
Londres, para ver si convenía intro
ducir en esta Capital una prenda que 
tanta respetabilidad y carácter tan se
vero presta a los agentes de la Au
tcridad", aprobándose la propuesta y 
Ulla vez cumplimentada, en sesión de 
2;l de mayo del mismo año, se acor
dó adquirir 30 cascos de modelo in
glés, los primeros usados en Espa
ña por la autoridad municipal. 

Efectivamente., el sobrio uniforme 
a:!ul de los celadores, completado con 
el casco de fieltro azul, tipo "police
men". daba gran empaque y severidad 

a la Guardia Municipal de San Se
Oastián, llamando la atención de ve
raneantes y forasteros que venían a 
San Sebastián. Sin embargo, un verano, 
se decidió un Alcalde, don Gil La
rrauri, a modificar el uniforme, no en 
cuanto al casco, sino a l pantalón, dis
poniendo que éste fuese de dril, lo 
que le mereció una crítica en verso 
del periodista don Angel María Casl
tf'll, en que le decía: "¡Ay don Gil, 
don Gil, el de los calores! ¡ Qué mal 
van los celadores con pantalones de 
dril! Cierto que con posterioridad 
siendo el Conde de Romanones Alcal
de de Madrid, por el año de 1900, adop
tó para la Guardia Municipal monta
da unos cascos. no eran de fieltro, co
mo los ingleses, ni tenían el mismo 

aspecto, pues más bien parecían de 
coraceros y eran metálicos, pero más 
tarde el señor La Cierva, siendo mi
nistro de la Gobernación, al reorga
nizar la policía gubernativa, impuso a 
1m; agentes de Orden Público un cas
co parecido a los ingleses, primeros 
que se vieron en Madrid, y que la 
f. ente, confundida con los creados por 
el Conde de Romanones, dio en lla
mar a estos agentes de la autoridad 
. los Romanones ", no obstante utili
zar distintos modelos de aquellos. M{ls 
tarde fue generalizándose el uso de 
esta prenda en distintos municipios, 
hasta llegar a los cascos blancos que 
hoy utilizan casi todos los guardias 
de la circulación. 

3.-EL PRIMER BARCO DE VAPOR DEDICADO A LA 

PESCA EN ESPA'Ñ"A 

Uno de los hombres que con su tra
bajo y amor a su pueblo ha honrado 
a San Sebastián, ha sido don Igna
cio Mercader, hombre emprendedor, 
ccmerciante acreditado, con una gran 
visión del porvenir de la Ciudad y so
bre todo una filantropía dedicada es
pecialmente a la clase pescadora. Pro
p;etario de tres hermosos vapores des
tinados a la importación desde las 
Antillas, de productos coloniales, como 
se llamaban en aquellos tiempos al ca
fé, cacao, azúcar, coco, etc., sentía vi
V!l afición por las cosas del mar y 
gran afecto por quienes navegaban. A 
la sazón, año de 1878 presidía la So
ciedad Humanitaria de Salvamento de 
Náufragos de Guipúzcoa, cuando el día 
20 de abril se desencadenó en el Can
tábrico un imponente temporal que de
jó lamentable recuerdo, ya que en él 
hallaron la muerte, más de 200 pes
cadores vascos, dejando en la mayor 
orfandad y miseria a sus respectivas 
familias. La filantropía de don Ign .. -
cio se puso de manifiesto, no solo por 
EU actividad en solucionar los proble
mas que como Presidente de la So
ciedad Humanitaria de Salvamentos 
d~ NáUfragos se le presentaban, sino 
ayudando con su fortuna personal en 
lar. suscripciones que se organizaron 
y poniendo desinteresadamente a dis
posición de los pescadores supervivien
tes, su magnífico vapor llamado "Co
merciante", para aYUdarles en la cam
paña besuguera, con 10 que comenza
Ion a recuperarse. Este vapor, condu
cia a su bordo hasta las calas besu
gueras, a las tripulaciones de las lan
chas, que iban remolcadas por el vapor, 
a su zaga, así como a su regreso, evi
tándoles de ese modo la fatiga de re
mar, el tiempo que se perdía, Y ga
rantizándoles una seguridad que no 
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tenían tripulando las lanchas. Y cons
tituía un pintoresco rosario de varias 
lanchas besugueras amarradas una 
tras otra, a la zaga del vapor remol
cador. De ahí que se vasquizara la 
p!>labra castellan!l zaga, llamando :lo 

las lanchas remolcadas" zagakos ". 

El espíritu emprendedor del señor 
Mercader, le sugirió que empleando 
barcos de vapor para la pesca, aumen
taría el rendimiento Y reduciría el pe
ligro de los pescadores, Y así decidió 
construir uno en Leith (Escocia), pa
ra destinarlo exclusivamente a la pes
ca, con el nombre de " Mamelena " 
(Mama Elena, nombre de su esposa). 
Este fue el primer barco de vapor 
c(.nstruído para la pesca, no solo de 
España, sino de Europa, ya que ni 
ero la propia Inglaterra se conocía, se
gún el asombro que causó su bota
dura. 

Fue en Leith un verdadero acon
tecimiento la botadura Y terminación 
del barco, en el que su constructor, 
M. Allan, se esmeró cuidando hasta 
el más pequeño detalle de ornamen
tación. La cámara del barco, pintada 
dl' blanco con aplicaciones de oro Y las 
r.ortinas de los camarotes, de azul, da
ban más aspecto de un yatch de re
creo que de un barco dedicado a la 
pesca. En la interesante obra "Mi pue
blo ayer", del famoso escritor vasco 
, Dunixi", se relata a propÓSito de es
ta botadura, una anécdota, que oyó 
de labios de don Manuel Mercader, 
hijo del armador don Ignacio. El puer
to de Leith estaba de lo más anima
do, que acudía a ver el nuevo bar
co de pesca, hallábase presente un 
marinero de Lequeitio que había de 
tripularlo, viendo con regocija la ad
miración que causaba, se acercó a 

una pareja que extremaba sus ade
manes de admiración, les preguntó, en 
su jerigonza arbitraria, mezcla de in
glés, castellano Y vascuence: ¡Qué! ¿les 
gusta el barco? Oh, sí, mucho - le 
respondieron, preguntando a su vez 
y ¿a qué se le destina? A la pesca 
- lespondió el lequeitiano-. Los in
gleses quedaron admirados de que uro 
vapor tan bonito, tan pintado de blan
co, pUdIese ser destinado a la pesca, 
y entonces el lequeitiano, con soca
rronería vasca, siguió diciendo - Pero 
es ¡ a la pesca de perlas!. .. ¡ All right ! 
exclamaron los ingleses convencido¡; 
¡ Qué cambios debió experimentar este' 
barco hasta venir a parar en el he
rcico Y laborioso "Mamelena n .o 1" que 
conocimos, al que llamabamos el 
,. UNO" por antonomasia, al que so
lamente veíamos en la bahía cuan
do los temporales obligaban a arriba
das a todas las embarcaciones que 
surcaban el Cantábrico, siendo siem
pre el último en rendirse, arribando 
con averías, palos destrozados, chime
nea arrancada, cuando no con la ban
dera a media asta, por pérdida de al
gún tripulante! 

HerC!lico barco, que fue cabecera de 
una flotilla de 12 más que se conocían 
por su numeración correlativa. El 
"UNO ", primer barco de vapor dedi
cado a la pesca en España, fue des
guazado Y la casa armadora regaló su 
máquina a la Escuela de Artes Y Oficios 
de San Sebastián, donde se conserva, 
así como la maqueta en el Museo Ocea
nográfico, donde cuando lo visitamos, 
evoca en nosotros recuerdos inolvida
bles. La flotilla de los Mamelenas, por 
su historia, sus naufragios y sus vicisi
tudes, merece que algún documentado 
donostiarra le dedique una biografía. 
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una pareja que extremaba sus ade
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exclamaron los ingleses convencido¡; 
¡ Qué cambios debió experimentar este' 
barco hasta venir a parar en el he
rcico Y laborioso "Mamelena n .o 1" que 
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su historia, sus naufragios y sus vicisi
tudes, merece que algún documentado 
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4.- LA PRIMER A CORRIDA DE TORO NOCTURNA 

CELEBRADA EN ESP ARA 

Don José Arana, propietario y em
presario de la desaparecida Plaza de 
Toros de Atocha, tenía fama de ori
ginalidad en la publicidad y propa
ganda de sus espectáculos. Una de 
el:as fue, la que el erano 1886 tuvo 
311unciando a golpe de bombo y pla
tillos y con vistosos carteles una ver 
(ladera novedad, la primera corrida 
nocturna que se iba a celebrar en Es
paña. Fue anunciada para la noche 
dej 29 de agosto, pero no pUdo cele
brarse hasta el día 31. El alumbrado 
que se empleó fueron arcos voltaicos, 
sUjetos con cables, que daban bastan
te claridad; pero la sombra que pr.:>
yectaban los cuerpos sobre la arena, 

era, sin duda, una dificultad para la 
lidia. 

Después de lidiarse dos toritos, que 
fueron banderilleados con zarcillos de 
bengalas, y estoqueados ignominiosa
n:ente por el novillero Galindo, se li
diaron 4 toros de Veragua para las 
cuadrillas de Carancha y Mazzantinni. 
E! picador "Agujetas", mató un to
ro, el primero, de un puyazo, y Badila 
est.uvo, como siempre, muy bien. Pa
lcaron Mogino y Antolín por Caran
cha, y Galea y Tomás Mazzantinni, 
que salieron con D. Louis. Termínó 
la fiesta a las doce menos cuarto, pro· 
duciendo un efecto extraño el regreso 

(le los toros a aquellas horas desusa
O&s. Esta corrida dio lugar a un in
cidente que ocasionó un duelo entre 
el empresario don José Arana y el Di
putado a Cortes, don José Muro, por 
qut: el señor Arana, por aprovechar 
la5 entradas ordinarias que en el bi
lletaje figuraban unas de sol y otras 
de sombra, representaba un contrasen
tido en una corrida nocturna. Este 
lapsus fue duramente criticado por el 
señor Muro, mediando algunas pala
bras agrias entre el empresario y el 
Diputado, lo que dio lugar a un due
lo a pistola que, afortunadamente, no 
t.uvo consecuencias lamentables. 

5.- LA P RIMER A F IRMA, EN DOCUl\lENTO y CEREMONIA 

OFf JAL, EST AMPADA POR EL R EY DE E PARA 

DON ALF ON O XllI 

Cuando la Ciudad de San SeiY.ls
tlán, después del derribo de las mw',L
lIas, sintió la necesidad de expansión 
e iniciada esta con edificaciones que 
rt:basaban lo que hoyes la Avenida, 
se vio la conveniencia de crear una 
T'ueva parroquia que subviniese a sus 
necesidades espirituales, ya que sus 
dos únicas parroquias, que se ll3.ma
blln las Parroquias Unidas, San Vi
cC'nte y Santa María. no bastaban pa
re ello. Se mició, pues , como se vien 
haciendo en estos casos, en los bajos 
de una casa particular, que en este 
C:lSJ fue la planta baja de la casa 
núvero 7 de la calle de Urbieta, pro
pIedad de doña Trinidad Anabitarte de 
Soroeta, ocupada hoy por el estableci
miento de pastelería de la " Dulce 
Allanza " , donde nació la que luego h:l
bia de ser la Parroquia, y hoy cate
dJal del Buen Pastor. 

Esta capilla provisional, funcionó 
desde el día 1 de julio de 1885 hasta 
el 25 de marzo de 1889, que se trasla
d;> a una iglesia también provisional 
lIomada del Sabrado Corazón, cons
tI uída expresa y provisionalmente en 
1..; que hoyes la pescadería del Mer
cado de la calle de Urbieta esquina a 
la calle Hermanos Iturrino, hasta que 
rasó a la actual Parroquia del Bue:1 
Pastor, que fue inaugurada el 30 de 
julio de 1897. A la colocación de la pri
nlera piedra, celebrada el día 29 de 
sl ptiembre de 1888, con asistencia de 
S . M. la Reina Regente, sus hijos, el 
Infante don Antonio de Orleans y alta 
servidumbre de Palacio, precedió una 
st\lemne misa cantada por el señor 
Ohispo de la Diócesis, en la Iglesia 
del Sagrado Corazón, siendo recibida la 
Corte con la Marcha Real, ejecutada 
poi la Banda Municipal desde el Co
ro. Entraron los Reyes, bajo palio, co-

locándose a la izquierda del Altar Ma
yor' bajo un dosel de terciopelo car
lllesí. A lo largo de la iglesia, en dos 
f. 'as de bancos cubiertos por paños de 
terciopelo encarnado, se colocaron, a la 
izqUierda, el Gobernador Civil, Alcalde 
Ayuntamiento y oficiales del Ejército. 
y en el de la derecha el General Lo
ma, el Gobernador militar, Presidente 
y Diputados Provinciales, Presidente y 
Magistrados de la Audiencia, el Bri
r adier Salinas, y el Comandante y ofi
cJales de Marina. Delante de los ban
(,0S, frente al Altar Mayor, se instala
ron, el Infante don Antonio, el Du
que de Medinasidonh, el General CÓ ~
doba, el Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de Marina y las 
Db.mas de la Reina. 

Una vez terminada la misa, se tras
ladó la comitiV3. al próximo solar des
till ado a la ceremonia, y se procedió 
a la colocación de la primera piedra, 
élt:positando previamente S. M. la Rei
na, una paletada de cemento en su 
lecho, y la consabida caja de hierro, 
conteniendo los retratos de la Reina 
Madre, con su hijos en brazos, otro 
del Papa León XIII, varias monedas, 
ejemplares de la Gaceta, Boletin s Ofi
cial y Eclesiástico y a su lado, la pa
l~tita de plata con la inscripción "29 
de Septiembre de 1888. Colocación por 
S . M. la Reina Regente, de la primera 
p;edra de la parroquia de nuevfl. 
creación". 

Desde un tablado próximo instalado 
al efecto, el señor Obispo pronunció 
un grandilocuente discurso, en el cw·· 
S ) del cual ocurrió un incidente que, 
SI en un principio causó alguna alar
ma, no pasó de un tinte cómico fes
tivo. 

El señor Obispo, en el calor de su 

discurso, su entusiasmo, le hizo agi
t¡¡r los brazos, al extremo de darse 
una manotada en la propia mitra, que 
al desprenderse de su cabeza, hubo 
do! ser cogida en el aire por los sa 
cerdotes auxiliares, como si se tra
tase de una partida de balonmano, 
ccasionándose algún barullo entre los 
(¡ue se hallaban en el tablado por el 
tcmor de que éste se viniera bajo. 
lo que afortunadamente no pasó de 
tU!. susto, provocando la hilal'ldad de 
muchos de los presentes . 

Sosegado el auditorio y serenados los 
espiritus, el notario señor Orendain, 
dio lectura ante S .S. M.M. del acta 
de la ceremonia, firmando las auto
ridades presentes después que lo hu
bieran hecho S . M. la Reina Regente, 
:\-' S. M. el Rey, que no obstante tener 
elos años y medio, lo hizo por pri
mera vez en España, ayudado de le. 
mano de su Regia Madre, en una ce
remonia oficial ante las autoridades 
dcnostiarras. 

La inauguración de esta parroquia, 
hoy Catedral, se celebró el dla 30 r!(' 
Julio de 1897, a los 9 años de la co
loración de su primera piedra. Fu(' 
IJroyectada y dirigida por el arquitec
to señor Echave y figuraba en el pro
yecto con una superficie de 8.000 me
t.ros cuadrados, el campanario, de 68 
ni etros, el resto, 25 metros, la nale 
central de 64 metros de longitud, afo
ro de 4.000 personas, presupuesto. de 
t.1 es millones de pesetas. El Ayunta 
mIento subvencionó con 15.000 pesetas 
anuales. Hoy, por su emplazamiento, 
por los jardines que le rodean, por su 
lJcrspectica y por su iluminación noc
turna, es uno de los edificios tlue da:1 
Más caracter a la ciudad de San Se
b[,stián. 
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(j.-EL PRIMER BARCO TANQUE P ETROLERO DE E PA .'\ 

El bergantín goleta "San Ignacio da 
Loyola ", barco de casco de hierro, de 
1.000 toneladas, con tres palos, y 60 
metros de eslora, fue construido en 
Sotckon (Inglaterra), por la Casa Mer
eader y Londaiz, para transporte de 
petróleo para su refinería de Pasajes 
Ancho, siendo el primer barco petrolero 
de España, y tenia tres tanques. Se
guidamente, se construyó otro para 
úalicia, ., La Viguesa", que llevaba 
cuatro tanques para agua de lastre, 
ne 400 toneladas cada uno. 

El " San Ignacio de Loyola entró de 
~erVICI0 en Pasajes, el dia 8 de sep
tlcmbre de 1893, y hacía la travesía 
de Pasajes a Filadelfia, en lillOS 60 
días, y de vuelta tardaba unos 30 6 
40 días. 

Su última salida y último viaje lo 
lUzo el dia 20 de enero, dia de San 
Sebastián, de 1912, y se perdiÓ en lu
gar todavia desconocido, se supone 
vlctima de un tifón, sin dejar rastro 
al~uno. 

El capitán que lo mandaba el dla 
dtl accidente era don Dionisio Puy, 
de Pasajes de San Juan. Como el bac
co servía para prácticas de la Mari-

na Civil, los estudiantes llamados 
agregados, pagaban en aquellos tiem
pos, en concepto de aprendizaje y pen· 
sión, 4 pesetas diarias. 

Conocimos y tuvimos amistad con 
muchos de los que hicieron sus prácti
cas en dicho barco, entre ellos, con 
Ramón Aramburu, Eduardo Novo, Ig
n!i.cio Roca, el que fue teniente coro
nel del Batallón Infantil ; Antonio Vi
val, que fue Jefe de la Guardia Mu
nicipal de San Sebastián, Juan López 
Albizu, que más tarde se lUzo sacer
clote y murió siendo canónigo de la 
Catedral del Buen Pastor, y los tres 
únicos supervivientes que quedan de 
aquella generación de bravos y esfor
zados marinos, que son Andres Ar
iamendi, Gabriel Santo Domingo y 
Gd.briel Zubiria, que más tarde fue 
Practico del Puerto de San Sebastián. 
L.t vida marinera del primer barc'l 
tanque petrolero de España duró, des
de su primer viaje hasta el de su pér
oida, 19 años. 

Guardamos un patético recuerdo de 
la última vez que vimos a este air059 
y elegante barco" que habia salido de 
Pasajes un par de días antes del 8 

je diciembre de 1903, en cuya fecha. 
d:a de la Purisima, se desarrolló un 
violento temporal de N. O. que provo
có la arribada forzosa de todos los bar
cos que cruzaban el Cantábrico. Sien
do a la sazón médico de Igueldo y 
habiendo salido aquella mañana a ha
cer mis visitas, con mi caballo, avisté 
a lo lejos, un magnifico barco que 
avanzaba en dirección a San Seba:;
tián, corriendo el temporal, y no que
llendo perder la oportunidad de ver 
la difícil y arriesgada maniobra que 
se preparaba, espoleé mi caballo para 
alcanzar el cruce de la barra, acer
cándome al torreón de Igueldo a cuyo 
socaire pude presenciar la impresio
r.ante y espectacular arribada, ancla
je y operaciones de amarre a las bo
yas, tras la isla de Santa Clara. 

Uno de los tripulantes de aquel bar
co que en las prácticas de su carrera 
se hallaba en aquella ocasión a bordo 
y que se halla presente en este salón, 
e¡ amigo Andrés Artamendi se senti
rá rejuvenecido al recordar este epi
sodio en el que fue protagonista hace 
60 años. 

7.-LA PRIMERA CAJ A DE AHORROS PROVINCIAL 

DE E P ARA 

En el curso de nuestras investiga
cIOnes sobre temas donostiarras, tu
Vimos la suerte de encontrarnos con 
don José Beñaran, Director de la Caja 
ele Ahorros Provincial de Gulpúzcoa, 
quien nos proporcionó un ejemplar de 
l¡¡, Revista de la Confederación Espa
ficla de Cajas de Ahorros, denomi
nada "Ahorro", de cuyo número co
rrespondiente al mes de abril de 1962, 
extraemos los datos que se exponen 
11 continuación, de sus actividades, co
rno primicias en España, haciendo ca
so omiso, de otros que no afectan a 
13 finalidad de este trabajo, ya que 
en otro orden de actividades benéfico 
sociales, actúan a la par, tanto la 
Caja de Ahorros Provincial de GuI
l~úzcoa, como la del Ahorros y Monte 
eJe Piedad Municipal de San Sebas
tián, como veremos más adelante. La 

Caja de Ahorros Provincial de Guipúz
coa, fue la primera Caja de Ahorros 
Provincial de España que se creó co
mo tal, a la que habrían de segwr 
otras, hasta el número de 20 que hoy 
se cuentan en nuestra nación por ini
ciativa de nuestras Diputaciones Pro
vinciales. También en 1899 creó la li
bleta a favor de todos los recién na
cidos en Gulpúzcoa, modalidad hasta 
el'tonces no practicada en España. Os
tenta igualmente esta Caja la pri
macía en España, de la implantación 
riel ahorro infantil, en 1902 y del aho
rro obrero el año 1927. Puede consi
derársela también precw'sora de los 
Seguros Sociales modernos y del Ins
tituto Nacional de Previsión, como pú
blIca y honrosamente se reconoció no 
hace muchos años, con motivo de las 
Bodas de Oro de este último. Y fue 

11\ primera Caja que de acuerdo con 
el espíritu que presidió su creación, 
introdujo en el programa de sus ac
tt;aciones, las obras benéfico-sociales 
como complemento de las operaciones 
de Ahorro, cómo veremos más adelante 
al tratar de la Gota de Leche. Ulti
ffiamente, ha sido la primera Caja 
qUf- contribuía a que 2.000 obreros de 
wla empresa metalúrgica de Guipúz
coa, se lUcieran accionistas de ella an
tes que se decidiera en qué forma 
habría de llevarse a cabo el generoso 
y ambicioso pensamiento del actual 
ministro de Hacienda, sobre préstamos, 
para la difusión de la propiedad mo
hiliaria. La Caja de Ahorros Provin
cial de Guipúzcoa lleva pues una 
buena ejecutoria de primicias en Es
paña. 

S.-EL PRIMER CENTRO OF I CI AL DE ATRACCION y 

TURI MO DE ESP ARA 

En sesión celebrada el 5 de enero 
de 1903, el Alcalde Presidente, don Jo
sé Elósegui, expuso al Ayuntamiento la 
idea nacida en la Comisión de Pro
paganda que desde los últimos años 
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del pasadO siglo venía funcionando con 
sede en el Gran Casino, para ensan
char sus limites, creándose al efecto 
un Sindicato por las fuerzas vivas de 
la población, idea que fue aprobada, 

quedando constituido al sábado si
guiente, dia lO, el S~ndicato y nom
brándose las Comisiones o correspon
dientes. En sesión del 17 de febrero de 
1903, aceptó el ofrecimiento de la Li-
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ga de la Propiedad, Industria y Co
mercio que se constituyó en Junta 
para coadyuvar al Ayuntamiento en 
materia de propaganda y en sesión dc 
24 de marzo del mismo año, se desig
nó la Sub-Comisión de Propaganda, 
formada por los señores don Alfredo 
I.affite, don Sebastili.n Machimbarre
n;), don Wenceslao Orbea, don Jaco
bo Dominguez y don Joaquin Carrión, 
Subcomisión que presentó un informe 
para la creación de un Organismo que 
con la denominación de Centro Muni
cipal de Propaganda Turística, acon
dicionado en sitio frecuentado por fo
rasteros, que suministrase gratuita-

mente todos los informes necesarios 
sobre horarios trenes, tarifas de hote
les, restaurantes, cafés, etc., asl como 
lugares dignos de ser visitados, me
dIOS de locomoción, distancias, regis
tro de información y de quejas que 
pUdieran recibirse, expedición de pos
tales, giros, timbres de comunicacio
nes, escritorios públiCOS y recogida de 
c:.rtas, telegramas y telefonemas para 
depositarlos en los Centros correspon
dientes, etc., en una palabra, propor
cionar las mayores facilidades a los 
fcrasteros. Así comenzó a funcionar el 
primer Centro Oficial de Turismo y 
Propaganda de España estableciéndose 

en el Gran Casino, trasladándose más 
tarde a los bajos de la calle del Pozo, 
hoy Alameda de Calvo Sotelo, número 
14. donde radica el establecimiento co
mercial de "La Valencianeta", fiján
dose definitivamente en los bajos del 
Teatro Victoria Eugenia, donde actual
mente funciona con la denominación 
de Centro de Atracción y Turismo 
(C. A . T.). 

Tuvimos ciertas dudas sobre la prio
ridad de este Centro con el de Pal
ma de Mallorca, pero debidamente in
formados, podemos asegurar, que este 
e¡; posterior, ya que fue fundado el año 
(]e 1905. 

9.-LA PRIMERA "GOTA DE LECHE" DE E P~A 

Un hombre bueno, todo corazón, que 
sil'mpre se preocupó más del prójimo 
que de sí propio, cuya posición soci.11 
le permitía viajar por el extranjero 
y estar al tanto de los adelantos y 
novedades útiles y beneficiosas para 
la sociedad, fue quien después de en
terarse de que en la ciudad francesa 
de Fecamp (Normandía), un médico 
e.c,pecialista de niños, llamado M. Lean 
Dufour, habla obtenido de la leche de 
vacas, un producto cuya composición 
er:l. aproximadamente igual a la lech'3 
materna, producto que designó el au
ter con la denominación de leche ma
ternizada y que debidamente esterili
zada, daba resultados maravillosos en 
la alimentación infantil, sobre todo 
en niños alimentados con lactancia ar
tifICial, reduciendo la mortalidad in
f~lltil en un tanto por ciento conside
ri\ble, tuvo la feliz idea de ensayar en 
San Sebastián en favor y beneficio 
Qf los niños expósitos acogidos en la 
Casa Cuna. 

Este benemérito patricio, cuya me
moria está siempre presente en cuan
tos conocimos su ingente labor hu
manitaria , benéfica y social, se llama
ba don Tomás Balbás Ageo, cuya sem
blanza tan bien descrita por la bri
llante y amena prosa de nuestro pri
nler archivero provincial, don Fausto 
Arocena, figura en la Memoria ex
traordinaria editada por la Junta Ad
ministrativa de la Gota de Leche de 
San Sebastián, con ocasión de su cin
cuentenario, Memoria que releemos con 
fruición , ya que despierta en nosotros 
recuerdos de nuestra juventud en que 
hubimos de tener parte activa y co
laborar con él en la organización 
y funcionamiento de este benéfico 
C ntro. 

La iniciativa del señor Balbas, que 
por sus relaciones como diputado pro
vincial y de la Junta de la Caja de 
Ahorros Provincial, conocía la capa
cidad del técnico francés, M. Henri 
Delaire, Director a la sazón de la re
('ién creada Granja de Fraisoro, pro
puso que el señor Delaire se traslada
se a Fecamp y se impusiese en los mé
todos y procedimientos empleados pa
ra la preparación y uso de la leche 
maternizada, misión que fue cumpli
dll.mente ejecutada, regresando hecho 
un verdadero especialista. En tanto, 
aon Tomás Balbás se entrevistó con 
el entonces alcalde de San Sebastián, 
con Miguel Altube, quien con motivo 
de la última exposición universal de 
París había conocido en Versalles el 
funcionamiento de la Gota de Leche 
y contando con la cooperación de la 
Caja de Ahorros Municipal, ambos de 
acuerdo estimaron conveniente el im
plantar en San Sebastián la institu
ción llamada La Gota de Leche, con 
carácter público, sin limitarse exclusi
vamente a la Casa Cuna. Al efecto, 
se solicitó del Ayuntamiento terreno 
para edificarse un local donde pudie
ra instalarse este servicio y accedien
do a los deseos de los señores dipu
iados, se resolvió hacer la obra e ins
talación, con carácter municipal, pa
s.lndo a su terminación una liquida
ción para que la Caja de Ahorros Pro
vincial abonase la mitad del coste. De 
este modo, la Institución comenzó y 
ccntinúa haciéndolo, por cuenta d~ 

laF: Cajas de Ahorros Provincial de 
Ouipúzcoa y por la de Ahorros Mu
nicipal de San Sebastián. No nos ex
tenderemos, por falta de espacio y 
por no ser pertinente a nuestro ob
jeto en detallar la marcha y el fuu-

cionamiento de la Gota de Leche, pa
ra 10 que remitimos al curioso lector. 
a la precipitada Memoria y únicamen
te recordamos que este Centro tuvo 
tres inauguraciones: una discreta y 
modesta, el 15 de agosto de 1902, cu~n
do comenzó a funcionar en la Casd 
Cuna; otra, oficial y regia, el 28 c;e 
septiembre del mismo año, ya que COl1-
currieron S. M. la Reina Regente y 
el Rey niño, el Ministro de Estano. 
Conde de San Bernardo, el General 
Pavía, las Duquesas del Infantado y 

de Bailén, el ex-Director de Sanidarl, 
doctor Cortajarena, el Alcalde, don Jo
sé Elósegui, Concejales señores ACha, 
Resines y Aristeguieta, con más auto
ri(tades Provinciales Civiles y Mima
res, y como no pOdía menos de ser. 
destacó la presencia del señor Balbás, 
que fue objeto de felicitaciones po:' 
los concurrentes ; la tercera inaugura
ción fue de carácter profesional, pues 
acudieron invitados el día 30 de sep
tiembre, los médicos de San Sebas
tián y muchos de la provincia. En el 
curso de las dos inauguraciones, se 
hizo funcionar a todos los aparatos 
para la preparación de la leche ma
ternizada por el método de Gaertncr, 
desnatadoras, embotellamiento, esteri-
11zación y limpieza de botellas. La 
Institución de La Gota de Leche, ade
más del laboratorio de preparación de 
leche y expendición de botellas, tiene 
un complemento indispensable en el 
ccnsultorio infantil anejo, con las fun
ciones propias a estos efectos. 

Esta fue la primera Gota de Leche 
de España, pues si bien en Barcelona 
y alguna otra capital de España, exis
tían consultorios infantiles, no se pre
paraba la leche maternizada, que ca
racteriza a este establecimiento, ni se 
('xpendía dicho producto. 
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IO.-LA PRIMERA Y UNICA INSTITUCION DE "LA GOTA 

DE LECHE " DE ESPA'RA ASISTENTE AL I CONGRE O 

INTERNACIONAL DE PARIS 

En Se~ión celebrada por el Ayunta
mIento de San Sebastián el día 17 de 
octubre de 1905, el concejal don José 
Elósegui, manifestó que a San Sebas
tián le cabía la honra de ser la pri
mera población de España en la que 
¡;e estableció la Institución Benéfico
Social que con la denominación de La 
Gota de Leche constituía un dispen
sario gratuito con dispensación de le
che maternizada, para alimentación 
adecuada y como por los días 20 y 21 

del mismo mes se anunciaba la cele
bración en París del primer Congre
so Internacional de La Gota de Le
che, estimaba que La Gota de Leche 
de San Sebastián, primera de Espa-

En sesión celebrada por el Ayunta
miento con fecha 30 de enero de 1906, 

se aprobó una moción de su Comi
sión de Obras, proponiendo la des
aparición de unos quioscos mingito
rios emplazados en la actual plaza de 
C rvantes por estimar su permanen
cIa de mal gusto e impropios de la 
merecida fama de "lindo y pulcro que 
goza nuestro pueblo, sustituyéndolos 
por unos retretes subterráneos que son 
la fórmula más acabada de la higie-

ña, debía estar representada por lo que 
proponía se facultase al Alcalde para 
designar al facultativo que había de 
llevar dicha representación, siendo de
sIgnado al efecto, el suscribiente, que 
dtsempeñaba sus servicios en la Ins
titución. 

En dicho Congreso, que estuvo con
curridísimo, España sólo estuvo repre
sentada por cinco facultativos; el doc
tOl Martinez Vargas, Catedrático de 
Enfermedades de la Infancia de la 
F"<icultad de Medicina de Barcelona, 
don Rafael Ulecia y Cardona, nota
ble pUblicista y acreditado especialis
ta de niños de Madrid, dos jóvenes 
médicos de Barcelona, los cuatro sin 

n.-EL PRIMER RETRETE UBTERRANEO 

DE E PA'RA 

ne y la estética en esta materia, refor
ma adoptada de tiempo atrás en In
glaterra, imitada hace solamente unos 
meses en Paris y llamada a propagar
se por doquiera se precien las pobla
ciones de cultas y aseadas. Convoca
da oportunamente la subasta corres
pondiente, fue adjudicada su construc
ción al contratista don José Mendi
zábal, mediante el presupuesto de pe
setas 10.385, obra que quedó termina
de: y entregada al Ayuntamiento tI 
día 10 de julio de 1906. 

representación oficial, y el que repre
sentaba a la Gota de Leche de San 
Sebastián. Este presentó en el Con
g:.:eso un trabajo cuyo título fue "Me
moria y resumen " histórico de La Go
ta de Leche de San Sebastián y sus 
re:;ultados prácticos", que fue apro
bado por el Congreso, por lo que al 
d.ar el descargo de su gestión en el 
Congreso, el representante de San Se
bastián mereció la felicitación de la 
Corporación. 

Después de La Gota de Leche de 
San Sebastián, se crearon iguales ins
tituciones en Madrid, Barcelona Bilbao, 
ctc., sobre todo en aquellas que te
nían establecidos consultorios infan
tIles. 

Como anécdota se puede referir 10 
sucedido a un donostiarra, padre de 
uro concejal del actual Ayuntamiento, 
quien en su viaje de novios a Ma
drid, por el año 1913, fue invitado por 
unos amigos a visitar como gran no
vedad, un retrete subterráneo cons
tl uído en Madrid, a los que hubo de 
manifestar, que para él no constituía 
novedad, ya que en San Sebastián 
existían estos servicios higiénicos. ha
CIa mucho tiempo. 

12.-LA PRIMERA PLAZA DE TORO CUBIERTA 

DE E PA'RA 

Esta Plaza de Toros, pue pudiéra
mos llamarla de bolsillo, por sus di
mensiones, fue construida por inicia
tiva de don Horacio Azqueta, director 
gerente a la sazón del Ferrocarril Eléc
trico de San Sebastián a Hernani, 
quien en Sociedad los señores don Vi
cente Mendizábal, constructiva y cons
tructor de la obra, don José Trecu y 
otros más, decidió su construcció'1, 
que comcm.ó a fines del año 1907, :;er-

minr.ndose en mayo de 1908. Fue inau 
gurada el ala 17 de rr.ayo, cumpl"·· 
años del 6.ey, no C011 un festejO tau
rino. sino con un conciert.o a carg.) 
de la Orquesta Filarmó:.ica de Berll'l. 
dirigida por Nikins, y el Orfeón Do
nostiarra, bajo la dirección del maestro 
Esnaola. 

Días m&s tarde, el '1 de junio, tU' IO 

su ~nauguración oficial como coso tau
rino. La Plaza era de pequeño aforo, 

pero no había que temer suspensió'1 
por inclemencias atmosféricas, p u e s 
centaba con una completa cubierta ele 
cristal. Tuvo vida muy efimera, pues 
al cabo de 15 años se vendió, y con 
su derribo se aprovecharon sus ma
teriales, para construir unas villitas 
en el propio emplazamiento. 

No dejÓ otro recuerdo que el de ser 
ia primera Plaza de Toros cubierta de 
España. 
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13.-LA PRIMERA BOMBA AUTOMOVIL DE ESP ARA 

El Ayuntamiento de San Sebastián, 
en su deseo y aspiración de mejora~ 
sus servicios, estudió la conveniencia 
<.le adquirir una bomba automóvil pa
ra el servicio de extinción de incen
dlOS y achique de bodegas y barcos 
inundados. Si bien había en España 
at:tomóviles para estos servicios, em
pleados como chasis para transporte 
~e las bombas al lugar del siniestro, 
estas no actuaban con el motor del 
propio automóvil, sino que éste servía 
rara su transporte. El Ayuntamiento, 
pues, acordó en sesión de 30 de marzo 

ele 1910, su adquiSición y anunciado 
el correspondiente concurso, al que se 
p;'esentaron las casas Fiat, Davis y 

Merril Weater, fue adjudicada a ésta 
cúmo mejor postor. 

Esta bomba, de marca inglesa, que 
actuaba mediante tres émbolos, fue en
tregada el día 11 de enero de 1911, des
plAés de las pruebas exigidas, de reco
rrido de :/50 kilómetros por carretem'5 
accidentadas de la provincia, a una 
media de 30 kilómetros, de aspiración 
y proyección a 35 metros de altura en 
la Villa de Azpeitia desde el río Uro-

la, de proyección aspirando por las 
bocas de riego de San Sebastián, en 
la esplanada del Ensanche Oriental, 
en el solar que hoy ocupa el Cine Mi
ramal', y de trabajo a carga máximR, 
en Comiñenea, desde el río Urumea, 
sin que se hubiese apreciado el menor 
calentamiento. Visto el buen resulta
de. de las pruebas, que se han visto 
confirmadas en sus largos años de ser
vicios inmejorables, el Ayuntamien i.o 
recibió la entrega felicitando al rf!
plesentante de la Casa Merri Weater 
y felicitándose de la adquisición de la 
primera bomba automóvil de España. 

H.-LA PRIMERA CUE TACION DE LA FIESTA DE LA 

FLOR EN ES PARA 

La semana del 6 al 12 de septiem
bre de 1912, San Sebastián fue sede 
de uno de los más importantes Con
gresos Médicos que se han celebrado 
en España. Nos referimos al Segundo 
Congreso Español Internacional de 19-
Tuberculosis. Aunque lo de Españúl 
Internacional. parece un contrasen
tido, se trataba de un Congreso de 
Lengua Española y por tanto era más 
bien un Congreso Hispano-Americano. 

En el anterior Congreso celebrado 
en Barcelona el año de 1910, fue de
signada nuestra Ciudad para celebrar
se el actual, porque se la consideró 
C11pacitada para su organización y se 
conocía la labor llevada a cabo en la 
cl',mpaña antituberculosa, por el Co
mité Local Antituberculoso, con la co
laboración del Dispensario Antituber 
culoso que dirigían los doctores Zara
güeta y Eizaguirre. El Congreso tuvo 
una brillante representación de los res
pectivos Gobiernos sudamericanos, asi 
como de las más importantes capita·· 
les de España, y de numerosos médi
cos españoles,. hasta rebasar, entre 
afambleístas y titulares, asociados y 
protectores, la cifra del militar. 

En el curso de la Sesión de apertu
ra, que fue presidida por el Ministl'1 
c!e Estado, hicieron uso de la palabr::t 
todos los delegados de las naciones 
hl~pano americanas, y una de las in
tervenciones que más llamó la aten
ción, fue la del Delegado del Uruguay, 
Clan Constancia Castell, quien, entre 
Cl!'aS cosas, manifestó, que en su país, 
todos los años se dedicaba un dia a 
la tuberculosis, en el que todos los ciu-· 
dadanos contribuían a una colecta pú
bbca, para protección de los enfermos. 
El año anterior, dijo, fue el día 31 de 
agosto, y me es grato consignar que en 
ese día se recaudaron 700.000 duros, 
para fundar un sanatorio al que acu-

dían los tuberculosos, donde se les 
proporcionaba alimento y asistencia. 

En la Sesión de conclusiones y clau
sura, presidida también por el Mi
pJstro de Estado, señor García Prie
to, éste tomó buena nota de las ma
r~ifestaciones del señor Castell y pro
metió que el Gobierno pondría en eje
cución dicha forma de colecta. 

Terminado el Congreso, después de 
fructífera labor, por lo que en el mis
me pudieron aprender los concurren
tes, y en una de las reuniones del Co
mité Local Antituberculoso de San 
Sebastián, sobre el que pesó su 01'
b? nización, don José Elósegui, mani
fH·tÓ sobre lo referente a la colecta, 
que conociendo los métodos políticos 
de Madrid, en el sentido de que la 
clr.se de promesas hechas por los go
biernos, se demoraban con exceso, o no 
se cumplían, propuso que sin esperar 
a la implantación de la colecta anti
tuberculosa por el Gobierno, fuese el 
Comité Local Antituberculoso de San 
Sf"bastián, el que lo inaugurase con 
carácter local, ya que la organización 
nacional, por lo difícil de su puesta 
el""! marcha, seguramente no se llevaría 
a cabo por el Gobierno, y así se acor
dó ponerla en práctica, sin esperar al 
velano, para evitar que los veranean
tes se pudieran considerar asediados 
con cuestiones entonces desconocidas, 
en la que hasta las señoritas de la 
buena sociedad postulaban, cosa que 
aun no había entrado en los hábitos 
ele los españoles, con la prOdigalidad 
que hoy se hace. Se determinó por 
tanto, llevarla a cabo el día 21 de di
ciembre próximo, día de Santo To
más, día clásico donostiarra en el que 
se acostumbra hacer regalos precur
sores de los días de Reyes, a los niños 
de San Sebastián. 

Se hicieron numerosos carteles de 

propaganda, explicandO el origen y 
destino de la colecta, propaganda que 
fue bien recibida por el público y con 
!a entusiasta colaboración de la pren
sa local y todo el comercio de la Ciu
dad, que puso a dísposición de los or
ganizadores sus escaparates, para la 
exposición de los carteles; asimismo, 
los Bancos, entidades oficiales y par
ticulares, señoritas de todas las clases 
sociales, se prestaron de buen grado 
a una cuestación pública, novedad que 
por primera vez se practicaba en la 
Cmdad. Tuvo tanto éxito la colecta, 
que la prensa nacional se hizo eco de 
esta nueva modalidad de cuestación, 
con el distintivo que se colocaba en 
h solapa a los viandantes, de una 
pequeña flor artificial, por las postu
l!mtes, lo que dio lugar a que se la 
df"nominase la Fiesta de la Flor. 

La recaudación fue magnífica, por
que siendo el donativo corriente de 10 
céntimos, aunque algunos entregaron 
monedas de plata y algún billete, al
canzó la cifra de las 50.000 pesetas, 
cifra importantísima para aquellos 
tiempos. 

A los pocos días, el Comité empezó 
a recibir correspondencia de distintas 
ciudades, aún las más lejanas de San 
Sebastián, rogando se les diera cuen
ta de la forma en que se organizó la 
cuestación, a todas las cuales se les 
dJeron instrucciones para su mejor 
lcgro. Más tarde, se irradió a otras 
órdenes de postulaciones, como son La 
C! uz Roja, La Liga Anticancerosa, El 
Dcmund, y múltiples colectas, siem
prf. con carácter benéfico y de esta 
manera, San Sebastián fue la prime
rd. ciudad de España que organizó y 
bautizó con el nombre de La Fiesta 
(le la Flor, una colecta originada en 
un Congreso científico y practicada 
con carácter benéfico. 
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I5.-LA PRI MERA ACTUACION EN E PA A DEL P I ANI TA 

R UB INSTEI N 

El pianista de fama mundial, Artu
ro RUbinstein, que en la actualidad 
tiEne 73 años, es de nacionalidad po
laca y fue discípula predilecto de su 
paisano Paderewsky. Se presentó en 
publico a los 6 años, pero su carrera 
como concertista comenzó a los 12, 
conquistando rápidamente a los pú
blIcos por su formidable técnica, su 
volumen de sonido y por su fogosa 
ejecución. 

Es uno de los mejores intérpretes rle 
nleestros como Debussi, Ravel, Stra
wmsky y Falla, quien compuso para 
él la " Fantasía bética", y se le consi
dera como uno de los mejores intér
pletes de Albéniz, pero también in
cluye en su repertorio obras clásicas y 
lOmánticas, especialmente las de Cho
píll, uno de sus autores favoritos. 

Pues bien, este gran músico, que re
cientemente nos ha visitado en San 

Sebastián, a la que distingue en sus 
afectos, ha recordado en rueda de 
prensa celebrada hace pocos días en 
Madrid, que actuó por primera vez en 
España el año de 1915, con un con
clE:rto, en San Sebastián con el gran 
dn ector Arbós en donde por primera 
y última vez interpretó un "Concier
to de Brahms". 

Otra primicia de España que corres 
ponde a San Sebastián. 

I6.-EL PRIMER TELEFONO AUTOMATICO DE E P ARA 

Obligación moral del Ayuntamien
to de San Sebastián ha constituído el 
presentar cada temporada estival al
guna novedad a los forasteros, que 
tradicionalmente lo esperan, y la no
"edad del año 1926 fue la inaugura
ción del primer teléfono automático 
en España, un teléfono, que sin pedir 
comunicación a la central, podía co
municarse directamente con el inter
locutor. 

En Sesión de 12 de febrero de 1926, 
ei Ayuntamiento de San Sebastián 
acordó sustituir los antiguos micrófo 
liOS por otros modernos de comuni-

cación automática directa, desconoci
da en nuestra nación, y al efecto, con
trató con la mundialmente conocida 
firma sueca Ericcson, la adquisición 
y montaje de los mismos, la que hizo 
entrega del servicio completamente 
reformado, el día 13 de junio del mis
Ifle año. Su inauguración, a los dos 
dlas, el 15 de junio, fue presidida por 
el Ministro de la Gobernación, Ge
nual Martinez Anido, que vino ex
p¡ esamente de Madrid a este acto, y 
las autoridades provinciales y muni
cipales, que después de felicitar a la 
Casa Ericcson en su representante. 

flleron invitadas a un almuerzo en el 
Hotel María Cristina. 

A este éxito, siguió la instalación 
del servicio automático en la Red Pro
vmcial y en la Red Telefónica Na
clOna!. Más tarde, ésta absorvió a la 
Red Provincial y hoy solamente fun
cionan como teléfonos públiCOS en Es
paña, la Telefónica Nacional, en ré
gimen de monopolio, y la Municipal, 
por tener una concesión a perpetui
aad, aunque no faltan quienes preten
der: cancerlar esta concesión. Segu
ramente no habrá entre estos muchos 
donostiarras. 

I7.-LA PRIMERA E CUELA UPERIOR DE TECNICA 

EMPRE ARIA DE E P ARA 

El Circulo de San Ignacio, instalado 
en la calle de San Marcial, númer'} 
26, fue desde su fundación, un Cen
tr:: de inquietudes científicas, artísti
cas y culturales, que culminó en la 
idea iniciada por el P . Gordoa, S. J ., 
de crear en San Sebastián un Centro 
Superior de Estudios, de aplicación en 
el ámbito de actividades, que se des
arrollan en la provincia de GuipÚzcoa. 
L", Compañía de Jesús, que patroci
naba esta aspiración, encomendó El 
e¡;tudio y organización de este Cen
tro, a uno de sus miembros, que exen
to de otras ocupaciones, se dedicara 
e:¡.'Clusivamente a lograr su implanta
ción y funcionamiento . No hubiera 
podido elegir, otro más adecuado, en
tusiasta, laborioso e idóneo para tal 
misión, que el Padre Ignacio Erran
donea, S. J ., qu~ dotado de amplios 
conocimientos y rodeado de entusias
tas y activos colaboradores, lo puso 

.¡.o 

en marcha creando una carrera, nue
v~·. en España y aún en Europa, con 
la misión de formar la mentalidad de 
Jos futuros directivos, jefes de empre
sa. dotándolos de los conocimientos, 
hábitos y técnica, aconsejados por los 
tlótudios y la experiencia de las num z
rosas personalidades y entidades con
sultadas. 

Reseñaremos someramente algunos 
datos proporcionados por un artículo 
publicado en la prensa, por el propio 
Director, P . Errandonea. 

Este Centro, denominado con las si
glas E. S. T. E. (Estudios Superiores 
de Técnica Empresaria), funciona des
de el afio de 1955, con un programa 
bIen concretado de 5 afios universita-
1':03, después del Preu, con un profe
sorado mixto de Padres de la Com
p~ñía y seglares, parte de ellos, en ac
ti vos trabajos profesionales. La pri
mera promoción, que terminó en 1960, 

dio 26 jóvenes licenciados, que fueron 
ir:mediatamente absorbidos por las 
empresas y colocados en puestos de 
responsabilidad, con espléndidas retri
buciones. Igualmente, la segunda, COll 
.H graduados, y la tercera, aún antes 
de ser licenciados, tienen ya colocación, 
sm esperar el cumplimiento del servi
cio militar. Este éxito se ha irradiado 
en forma de otras aplicaciones, como 
son, las de Perfeccionamiento Banca
rio, por tres afias, la de Mandos In
termedios Administrativos, por dos 
años, y el de Mandos Intermedios Téc
n:cos, dedicados a productores, que de 
alguna manera partiCipan ya en el 
mondo en las empresas donde traba
jPIl, que dirijidas desde San Sebas
tH'In, funcionan en 16 villas y ciuda
dts, en un conjunto de 833 mandos 
iJltermedios, 

La Escuela Madre .E S. T. E., con 
sus orientaciones y medios de forma-
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ción.. ha ido creando otros similares, 
asi la han imitado, en Barcelona, la 
E. S. D. E., dirigida por los jesuitas; 
ei Madrid, la 1. C. A. D. E., dentro 
de la l. C. A. ; la Escuela de Técnicos 
y Empresarios Agrícolas, fundada en 
Cordoba, también por los jesuitas, etc., 

y últimamente, el Estado ha fundado 
en la Universidad de Sevilla, una ca
rrera adscrita a la Facultad de Dere
cho. exactamente igual a la de E. S. 
T. E. en sus lmeas fundamentales, lo 
que supone un refrendo oficial de los 
,. Estudios de la Escuela Superior de 

Técnica Empresarial", como también 
en la Universidad de Murcia. 

Como se ve, esta nueva carrera 
creada por primera vez en San Sebas
tián, ha tenido un éxito insospechado y 
se le augura un espléndido porvenir. 

19.-EL PRI MER I N TITUTO DE LENGUA P OR METODOS 

ELECTRONICOS CREADO EN ESP ARA 

La actividad y entusiasmo que puso 
el P. Errandonea hace varios afias pa
ra la creación del E. S. T. E. no se 
estabilizó ni se agotó, sino que sus 
inquietudes renovadoras, le estimula
lon a ampliar estos nuevos método!; 
(te ensefianza que cristalizaron des
pués de largas y difíciles gestiones, en 
la creación de un Centro con un nue
vo método de ensefianza totalmente 
desconocido en el pafs denominado 
Instituto de Lenguas por métodos elec
trónicos, por primera vez en San Se
bastián. 

El profesor, desde una consola ais
lada, puede comunicar simultánea
u,ente, con sesenta cabinas uniperso
nales de sus alumnos enteramente ais
lados entre si. Las lecciones del pro
fet,or, se graban simultáneamente en 

ln~ cintas magnetofónicas de los alum
nos, y éstos, una vez terminadas las 
lecciones, pueden oír de nuevo al pro
f~or , asi como sus propias respuestas, 
y pueden repetir cuantas veces quieran 
su trabaja y corrt:!girse, con la venta
J:" de que lo dicho por el profesor no 
se borra y lo suyo si, siempre que 
Quiera repetirse y corregirse. El pro
f€.~or controla desde su consola el tra
bajo personal de cada alumno y am
bo~ pueden comunicarse, sin interrum
pir el trabajo de los demás. Con este 
p.-ocedimiento, realizado en la reserV:l 
silenciosa y recoleta de la cabina uni
personal, se advierten inmediatamen
te los errores de pronunciación, las 
faltas gramaticales, se corrigen pron
tdmente, se controla la corrección y se 
logra una correcta pronunciación. La, 
clases de Laboratorio, se alternan COIl 

ei trabajo de la ensefianza tradicional. 
El' cada lengua se da un curso ele
mental; un curso medio; un curso su
perior; y un curso especial, para el exa
nten en la Escuela de Idiomas de Ma
drid u otros Centros oficiales. 

Se han creado, además del Centro 
d~ San Sebastián, tres más en las ba
ses norteamericanas para sus emplea
dos, asi yankees como españoles, y 
pc:.rece que el Ministerio del Aire pre
p&ra algo también para sus em
pieados. 

Esperamos del dinamismo del Padre 
Enandonea y de su colaborador, el 
P:::.dre Berra, que una vez puesta en 
marcha el complejo de los Estudios 
Universitarios de Guipúzcoa, nos sor
p"enderán con otras innovaciones, cu
yas primicias sean para San Sebastián. 

IO.-LA PRIMERA EXPO ICION DE PINTURA SUJETA 

A UN UNICO TEMA: EL FUEGO 

Con este epigrafe, coincidiendo con 
el III Congreso Nacional de Bombe
res, se publicó en un periódico de 1'l. 
localidad el dia 22 de mayo último, 
un articulo comentando favorable
mente una exposición de obras pictóri
CIi.S dedicadas exclusivamente " al fue
gG", en las Salas de Aranaz-Darrás, 
a la que concurrieron 36 expositores, 
ct'ncurso nacional y original, que ha 
reunido obras recogidas por toda Es
pafia, sirviendo de motivo este único 
tema. 

Entre los componentes del Jurado 
que habia de juzgar el certamen, fi
guraban, entre otros, el magnifico pin
tor don Benjamm Palencia, y el crí
ticú artfstico del diario " Ya ", de Ma
drid, don Ramón Faraldo. 

Entrevistado el señor Palencia por 

el periodista sefior Feliú, manifestó 10 
oIiginal que estimaba la idea de mon
tar una exposición sobre el fuego , ya 
q UE' nunca se ha hecho en el mundo, 
y es la primera vez que se trata de 
reunir una serie de trabajOS basados 
ero este tema, de lo que no se tienen 
ar.tecedentes. El primer premio otor
gado de 50.000 pesetas lo obtuvo la 
conocida artista irundarra Menchu 
Gal, que puede vanagloriarse de haber 
lnunfado en la original primera expo
s¡c'ión celebrada en España sobre el 
ún ico tema del fuego , en la capital 
ae la provincia en que nació. 

Esta relación de efemérides podrá 
no tener trascendencia, pero puede 
Servir para recordar los hitos que 
nm marcando en el curso del progre-

so de la ciudad en todos los órdenes, 
al'i como para demostrar que un pue
bt0 trabajador que cultiva las Cien
Cias, las Artes, el Comercio, la lndus
t~ia , la Sociología, etc., no es incom
ratible con la sana alegria de las jo
clmdas tamborradas, el humorismo de 
SUf. fanfares, los incomparables desfi
les de sus carrozas y batallones infan
tiles, ni aún de sus sociedades gastro
nómicas de fama internacional de que 
disfrutamos en esta envidiada ciudad.. 

Damos fin a esta charla, ya que la 
paciencia tiene un limite y creemos 
haber puesto a prueba la de todos los 
oyentes, por la condescendencia de 
haber concurrido y la benévola aco
gida que me habéis dispensado. Gra
CJas a todos. 

41 

DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

ción.. ha ido creando otros similares, 
asi la han imitado, en Barcelona, la 
E. S. D. E., dirigida por los jesuitas; 
ei Madrid, la 1. C. A. D. E., dentro 
de la l. C. A. ; la Escuela de Técnicos 
y Empresarios Agrícolas, fundada en 
Cordoba, también por los jesuitas, etc., 

y últimamente, el Estado ha fundado 
en la Universidad de Sevilla, una ca
rrera adscrita a la Facultad de Dere
cho. exactamente igual a la de E. S. 
T. E. en sus lmeas fundamentales, lo 
que supone un refrendo oficial de los 
,. Estudios de la Escuela Superior de 

Técnica Empresarial", como también 
en la Universidad de Murcia. 

Como se ve, esta nueva carrera 
creada por primera vez en San Sebas
tián, ha tenido un éxito insospechado y 
se le augura un espléndido porvenir. 

19.-EL PRI MER I N TITUTO DE LENGUA P OR METODOS 

ELECTRONICOS CREADO EN ESP ARA 

La actividad y entusiasmo que puso 
el P. Errandonea hace varios afias pa
ra la creación del E. S. T. E. no se 
estabilizó ni se agotó, sino que sus 
inquietudes renovadoras, le estimula
lon a ampliar estos nuevos método!; 
(te ensefianza que cristalizaron des
pués de largas y difíciles gestiones, en 
la creación de un Centro con un nue
vo método de ensefianza totalmente 
desconocido en el pafs denominado 
Instituto de Lenguas por métodos elec
trónicos, por primera vez en San Se
bastián. 

El profesor, desde una consola ais
lada, puede comunicar simultánea
u,ente, con sesenta cabinas uniperso
nales de sus alumnos enteramente ais
lados entre si. Las lecciones del pro
fet,or, se graban simultáneamente en 

ln~ cintas magnetofónicas de los alum
nos, y éstos, una vez terminadas las 
lecciones, pueden oír de nuevo al pro
f~or , asi como sus propias respuestas, 
y pueden repetir cuantas veces quieran 
su trabaja y corrt:!girse, con la venta
J:" de que lo dicho por el profesor no 
se borra y lo suyo si, siempre que 
Quiera repetirse y corregirse. El pro
f€.~or controla desde su consola el tra
bajo personal de cada alumno y am
bo~ pueden comunicarse, sin interrum
pir el trabajo de los demás. Con este 
p.-ocedimiento, realizado en la reserV:l 
silenciosa y recoleta de la cabina uni
personal, se advierten inmediatamen
te los errores de pronunciación, las 
faltas gramaticales, se corrigen pron
tdmente, se controla la corrección y se 
logra una correcta pronunciación. La, 
clases de Laboratorio, se alternan COIl 

ei trabajo de la ensefianza tradicional. 
El' cada lengua se da un curso ele
mental; un curso medio; un curso su
perior; y un curso especial, para el exa
nten en la Escuela de Idiomas de Ma
drid u otros Centros oficiales. 

Se han creado, además del Centro 
d~ San Sebastián, tres más en las ba
ses norteamericanas para sus emplea
dos, asi yankees como españoles, y 
pc:.rece que el Ministerio del Aire pre
p&ra algo también para sus em
pieados. 

Esperamos del dinamismo del Padre 
Enandonea y de su colaborador, el 
P:::.dre Berra, que una vez puesta en 
marcha el complejo de los Estudios 
Universitarios de Guipúzcoa, nos sor
p"enderán con otras innovaciones, cu
yas primicias sean para San Sebastián. 

IO.-LA PRIMERA EXPO ICION DE PINTURA SUJETA 

A UN UNICO TEMA: EL FUEGO 

Con este epigrafe, coincidiendo con 
el III Congreso Nacional de Bombe
res, se publicó en un periódico de 1'l. 
localidad el dia 22 de mayo último, 
un articulo comentando favorable
mente una exposición de obras pictóri
CIi.S dedicadas exclusivamente " al fue
gG", en las Salas de Aranaz-Darrás, 
a la que concurrieron 36 expositores, 
ct'ncurso nacional y original, que ha 
reunido obras recogidas por toda Es
pafia, sirviendo de motivo este único 
tema. 

Entre los componentes del Jurado 
que habia de juzgar el certamen, fi
guraban, entre otros, el magnifico pin
tor don Benjamm Palencia, y el crí
ticú artfstico del diario " Ya ", de Ma
drid, don Ramón Faraldo. 

Entrevistado el señor Palencia por 

el periodista sefior Feliú, manifestó 10 
oIiginal que estimaba la idea de mon
tar una exposición sobre el fuego , ya 
q UE' nunca se ha hecho en el mundo, 
y es la primera vez que se trata de 
reunir una serie de trabajOS basados 
ero este tema, de lo que no se tienen 
ar.tecedentes. El primer premio otor
gado de 50.000 pesetas lo obtuvo la 
conocida artista irundarra Menchu 
Gal, que puede vanagloriarse de haber 
lnunfado en la original primera expo
s¡c'ión celebrada en España sobre el 
ún ico tema del fuego , en la capital 
ae la provincia en que nació. 

Esta relación de efemérides podrá 
no tener trascendencia, pero puede 
Servir para recordar los hitos que 
nm marcando en el curso del progre-

so de la ciudad en todos los órdenes, 
al'i como para demostrar que un pue
bt0 trabajador que cultiva las Cien
Cias, las Artes, el Comercio, la lndus
t~ia , la Sociología, etc., no es incom
ratible con la sana alegria de las jo
clmdas tamborradas, el humorismo de 
SUf. fanfares, los incomparables desfi
les de sus carrozas y batallones infan
tiles, ni aún de sus sociedades gastro
nómicas de fama internacional de que 
disfrutamos en esta envidiada ciudad.. 

Damos fin a esta charla, ya que la 
paciencia tiene un limite y creemos 
haber puesto a prueba la de todos los 
oyentes, por la condescendencia de 
haber concurrido y la benévola aco
gida que me habéis dispensado. Gra
CJas a todos. 
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CENTRO DE ATRACCION y TURISMO 
INFORMACION OFICIAL EMANADA DE ESTE CENTRO MUNIC I PAL DE PROPAGANDA 

BALANCE DEL EJERCICIO ECO NO MICO DE 1963 

e o N e E P T o S 

CAPITULO l .-Ayuntamiento de . ebastián 
Art. 1.0 Subvención ordinaria .............. . 
Art. 2.° Subvención atenciones especiales 
Art. 3.° Complemento subvención ......... 

CAPITULO Il.-Excma. Diputación 
Art. 1.0 Liga GUipuz. de Trainerillas 
Art. 2.° Regata de Traineras .............. . 
Art. 3.° Fiestas Euskaras .................. .. . 
Art. 4.° Fiestas Cuerpo Diplomático .... . 
Art. 5.° Quincena Musical ...... .. .. .. ...... .. 
Art. 6.° Festival Coral de Guipúzcoa .. . 
Art. 7.° Otras organizaciones .............. .. 

CAPITULO IIl.-Ayuntamiento 
Art. 1.0 Liga de Trainerillas .............. .. 
Art. 2.° Fest ival Coral de Guipúzcoa 

CAPITULO IV.- Entidades 
Art. 1.0 Cámara de Comercio .............. . 
Art. 2.° Cámara de Industria ............ .. . 
Art. 3.° Comerciantes Colaboradores .. .. 
Art. 4.° Bares .. .................................... . 
Art. 5.° Restaurantes .......................... .. 
Art. 6.° Hoteles .................................. .. 
Art. 7.° Ministerio Educación Nacional 

CAPITULO V.- ocios protectore 
Art. 1.0 Socios protectores .................... . 

(;APlTULO VI.- Organizaciones directas 
Art. 1.0 Fiestas de San Sebastián ........ . 
Art. 2.° Fiestas de Pentecostés .......... .. 
Art. 3.° Regatas .............. .. .. .. ........ .. .... .. 
Art. 4.° Festivales folklóricos .............. . 
Art. 5.° Fiestas éuskaras .............. .. .... . 
Art. 6.° Exposiciones ............................ . 
Art. 7.° Representaciones ...................... .. 
Art. 8.° Verbenas .............. .... .............. .. 
Art. 9.° Fiestas de Navidad ................ .. 
Art. 10.° Festival Coral de Guipúzcoa 

CAPITULO VIl.-Ingre o por ervicios 
Art. 1.0 Servicios del puerto .............. .. 
Art. 2.° Propaganda ............................ .. 
Art. 3.° Monte Urgull (Land Rover) .... .. 

CAPITULO VIIl.-Intereses y timbres 
Art. 1.0 Intereses y timbres .................. .. 

CAPITULO IX.- Fiestas del Centenario 
Art. 1.0 Ingresos varios .......................... . 

CAPITULO X .-Ingre os no preví tos 
Art. 1.0 No previstos ............................. . 

Cantidades pendientes de cobro .............. . 
Existencia en 1 de enero ...................... .. 
Déficit ejercicios anteriores ...... .. ............ . 

INGRESOS 

Presupues to 
autorizado 

2.575.000,-
675.000,-
725 .000,-

50.000,-
75.000,-
75.000,-

100.000,-
25.000,-

150.000,-
1.000,-

160.000,-
100.000,-

100.000,-
100.000,-
200.000,-
250.000,-
150.000,-
600 .000,-
10.000,-

5.000,-

88.000,-
520.000,-
100.000,-

25 .000,-
150.000,-

25.000,-
100.000,-
250.000,-

25.000,-
250.000,-

200.000,-
100.000,-
90.000,-

20.000,-

10.000,-

50.000,-

565.530,30 
111.402,01 

1.280.063,23 

10.085.995,54 

Operaciones 
realizadas 

2.575,000.-
675.000,-
725 .000,-

50.000,-
75 .000,-
75 .000,-

113.692,50 
20 .000,-

60.530,-
5.000,-

100.000,-
100.000,-
219.682,-

6.591,-

88.646,-
602.741 ,20 
197.747,-
33.284,-

149,120,-

144.259,-
227.966,-

11.579,-
71.605,-

200.460,50 

123.958,60 

9.620,22 

147.908,67 

386.633,-
111.402,01 

1.027.000,-

8.334.425,70 

Operaciones 
conlra idas 

2.575 .000,-
675 .000,-
725.000,-

50.000,-
75.000,-
75.000,-

113.692,50 
20 .000,-
92 .678,98 

150.000,-
27.195,86 

100.000,-
100.000,-
219 .682,-

10.000.-

6.591,-

88.646,-
602.741 ,20 
197.747,-

33.284,-
309.120,-

144.259,-
227 .966,-

11 .579,-
71.605,-

200.460,50 
60 .000,-

123.95/!,60 

9.620,22 

147.908,67 

418.633,-
111 .402,01 

1.027.000,-

8.800.770,54 

Diferencias 
En más En menos 

13.692,50 

19.682,-

1.591,-

646,-
82.741 ,20 
97.747,-

8.284,-
159.120,-

44.259,-

460,50 

33.958,60 

97 .908,67 

560.090,47 

5.000,-
57.321,-

1.000,-

10.000,-
72.804,-

250.000,-
150.000,-
600 .000,-

25 .000 ,-

22 .034,-
13.421 ,-

178.395,-

40.000,-

10.379,78 

10.000,-· 

146.897,30 

253 .063,23 

1.845.815,47 
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Art. 4.° Festivales folklóricos .............. . 
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Art. 3.° Monte Urgull (Land Rover) .... .. 
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CAPITULO IX.- Fiestas del Centenario 
Art. 1.0 Ingresos varios .......................... . 
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Existencia en 1 de enero ...................... .. 
Déficit ejercicios anteriores ...... .. ............ . 
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autorizado 

2.575.000,-
675.000,-
725 .000,-

50.000,-
75.000,-
75.000,-

100.000,-
25.000,-

150.000,-
1.000,-

160.000,-
100.000,-

100.000,-
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200.000,-
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150.000,-

25.000,-
100.000,-
250.000,-

25.000,-
250.000,-
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50.000,-

565.530,30 
111.402,01 

1.280.063,23 

10.085.995,54 
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2.575,000.-
675.000,-
725 .000,-

50.000,-
75 .000,-
75 .000,-

113.692,50 
20 .000,-

60.530,-
5.000,-

100.000,-
100.000,-
219.682,-

6.591,-

88.646,-
602.741 ,20 
197.747,-
33.284,-

149,120,-

144.259,-
227.966,-

11.579,-
71.605,-

200.460,50 
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9.620,22 

147.908,67 
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conlra idas 
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675 .000,-
725.000,-

50.000,-
75.000,-
75.000,-

113.692,50 
20 .000,-
92 .678,98 

150.000,-
27.195,86 

100.000,-
100.000,-
219 .682,-

10.000.-

6.591,-

88.646,-
602.741 ,20 
197.747,-

33.284,-
309.120,-

144.259,-
227 .966,-

11 .579,-
71.605,-

200.460,50 
60 .000,-

123.95/!,60 

9.620,22 

147.908,67 

418.633,-
111 .402,01 

1.027.000,-

8.800.770,54 

Diferencias 
En más En menos 

13.692,50 

19.682,-

1.591,-

646,-
82.741 ,20 
97.747,-

8.284,-
159.120,-

44.259,-

460,50 

33.958,60 

97 .908,67 

560.090,47 

5.000,-
57.321,-

1.000,-

10.000,-
72.804,-

250.000,-
150.000,-
600 .000,-

25 .000 ,-

22 .034,-
13.421 ,-

178.395,-

40.000,-

10.379,78 

10.000,-· 

146.897,30 

253 .063,23 

1.845.815,47 
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e o N e E P T o S 

CAPITULO l.- Personal 
Art. 1.0 Nóminas, Seg./Sociales, imp. 
Art. 2.° Asistencias y dietas ............. .... . 

CAPITULO Il.-Material oficina y G/G 
Art. 1.0 Material oficina, limp . ..... ......... . 
Art. 2.° Correos y Telégrafos ................ . 
Art. 3.° Teléfonos ................................. . 
Art. 4.° Alquileres ................ ......... ........ . 

CAPITULO IIl.- Intereses y timbres 
Art. 1.0 Intereses y timbres ................. .. 

CAPITULO IV.-Propaganda 
Art. 1.0 Boletín de Información .......... .. 
Art. 2.° Prensa y revistas .................... . 
Art. 3.° Vallas de carreteras ................ .. 
Art. 4.° Folletos . ...... ....... .... ...... : .......... . 
Art. 5.° Carteles murales .................... .. 

CAPITULO V .- ubvenciones 
Art. 1.0 Festival Internacional del Cine .. 
Art. 2.° Sociedad Hipódromo ................ . 
Art. 3.° Quincena Musical .................... . 
Art. 4.° Festivales de España .............. .. 
Art. 5.° Tiro de Pichón ......................... . 
Art. 6.° Real Club Náutico ................. .. 
Art. 7.° Real Club de Tenis ................ .. 
Art. 8.° Sociedad Hípica ...................... .. 
Art. 9.° Sociedad Ur-Kirolak ................ .. 
Art. 10.° Real Moto Club ....................... . 
Art. 11.° Club de Golf ........................... .. 
Art. 12.° Trinquete Club ......................... . 
Art. 13.° Tiro al Plato .......................... .. 
Art. 14.° Federaciones y P . Deport ......... . 
Art. 15.° Ayuda a fiestas de barrios .... .. 

CAPITULO VI.-Organizacione directas 
Art. 1.0 Regatas de traineras ........ ... .. .. 
Art. 2.° Campeonato de España ........... .. 
Art. 3.° Fiestas de San Sebastián .. ...... . 
Art. 4.° Fiestas de Pentecostés .............. . 
Art. 5.° Fiestas populares, Caldereros .. . 
Art. 6.° Fiestas Navidad-Año Nuevo .... .. 
Art. 7.° Festivales folklóricos ............... .. 
Art. 8.° Verbenas populares .................. .. 
Art . 9.° Montajes diversos ..................... . 
Art. 10.° Fuegos artificiales ................... .. 
Art. 11 .° Fiestas 15 de agosto ... .... . ...... .. . 
Art. 12.° Exposiciones ............................ . 
Art. 13.° Representaciones ..................... . 

CAPITULO VIl.- ervicios 
Art. 1.0 Propaganda ............................ .. 
Art. 2.° Puerto ...................................... . 
Art. 3.° Monte Urgull .......................... . 

CAPITULO VIll.- Fiestas en colaboración 
Art. 1.0 Fiestas al Cuerpo Diplomático ... 
Art. 2.° Liga Guip. Trainerillas ........... . 
Art. 3.° Festival Coral de Guipúzcoa .... . 
Art. 4.° Fiestas éuskaras ....................... .. 

CAPITULO IV.-Fie ta del Centenario 
Art. 1.0 Gastos varios .......................... .. 

CAPITULO X.-Gasto no previsto 
Art. 1.0 No previstos ............................. . 

Cantidades pendientes de pago .............. .. 

GAST O S 

Presupuesto 
au torizado 

692.000,-
40 .000,-

60.000,-
15.000,-
15.000,-
60.000,-

30.000,-

25.000,-
75.000,-
25.000,-

150.000,-
50 .000,-

500.000,-
500.000,-
350.000,-
650.000,-

75.000,-
50 .000,-
50.000,-
40.000,-
40.000,-
25.000,-
20.000,-
20.000,-
12.000,-
50.000,-
50.000,-

400 .000,-
100.000,-
125.000,-
800.000,-

50 .000,-
50.000,-
50.000,-

125.000,-
50.000,-

150.000,-
100.000,-
25 .000,-

150.000,-

50.000,-
150.000,-
130.000,-

200 .000.-
360.000,-
600.000,-
300.000,-

10.000,-

485 .000,-

1.956.995,54 

10.085.995,54 

Operaciones 
realizadas 

641.466,80 
49.313,50 

51.816,69 
14.332,20 
10.691 ,50 
60.000,-

32.944,40 

6.000,-
49 .959,49 
12.042,-
11.580,-

300,-

500.000,-

250.000,-
350.000,-

50 .000,-

40.000,-

34.788,20 
14.972,73 

338.671 ,68 
146.290,49 
227.131,63 

1.066.011 ,05 
23.880 ,85 
51.568.70 
76.719,50 

122.274,60 
12.915,-

14.673,-

162.041 ,73 

223 .759 .26 
120.092,90 

228.983,-
250.730,80 
237.496,16 
383.414,24 

212.777,96 

2.070.582,39 

8.150.234,45 

Operaciones 
contraldas 

641.466,80 
64.719,50 

70.396,19 
14.332,20 
10.691,50 
60 .000,-

32.944,40 

6.000,-
77.859,39 
12.687,-
11.580,-

300,-

500.000,-
500.000,-
350.000,-
350.000,-
75.000,-
50.000,-
50.000,-
40 .000,-
40.000,-
25 .000,-
20.000,-
20.000,-
12.000,-
45.179,60 
14.972,73 

418.293,68 
146.290,49 
235.086,63 

1.066.970,55 
23.880,85 
56 .540,95 

120.305,50 
140.782,10 

12.915,-
195.456,-
117.173,-

172.649,73 

225.769,26 
120.622,90 

229 .183,-
252.750,80 
426 .782,46 
468 .047,69 

271 .637 ,31 

2.093.412,96 

9.889.680,17 

Diferencias 
En más E.n nlenos 

24.719,50 

10.396,19 

2.944,40 

2.859,-

18.293,68 
46.290,49 

110.086 ,63 
266.970,55 

6.540,95 
70.305,50 
15.782,10 

45.456,-
17.173,-

22.649,73 

75 .769 ,26 

29.183,-

168.047 ,69 

136.417,42 

1.069.885,48 

50.533,20 

667,80 
4.308,50 

19.000,-

12.313,-
138.420,-
49.700,-

300.000,-

4.820,40 
35.027,27 

26.119,15 

37.085,-

25.000,-

50.000,-

9.377,10 

107.249,20 
173.217,54 

10.000,-

213 .362,69 

1.266.200,85 
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e o N e E P T o S 

CAPITULO l.- Personal 
Art. 1.0 Nóminas, Seg./Sociales, imp. 
Art. 2.° Asistencias y dietas ............. .... . 

CAPITULO Il.-Material oficina y G/G 
Art. 1.0 Material oficina, limp . ..... ......... . 
Art. 2.° Correos y Telégrafos ................ . 
Art. 3.° Teléfonos ................................. . 
Art. 4.° Alquileres ................ ......... ........ . 

CAPITULO IIl.- Intereses y timbres 
Art. 1.0 Intereses y timbres ................. .. 

CAPITULO IV.-Propaganda 
Art. 1.0 Boletín de Información .......... .. 
Art. 2.° Prensa y revistas .................... . 
Art. 3.° Vallas de carreteras ................ .. 
Art. 4.° Folletos . ...... ....... .... ...... : .......... . 
Art. 5.° Carteles murales .................... .. 

CAPITULO V .- ubvenciones 
Art. 1.0 Festival Internacional del Cine .. 
Art. 2.° Sociedad Hipódromo ................ . 
Art. 3.° Quincena Musical .................... . 
Art. 4.° Festivales de España .............. .. 
Art. 5.° Tiro de Pichón ......................... . 
Art. 6.° Real Club Náutico ................. .. 
Art. 7.° Real Club de Tenis ................ .. 
Art. 8.° Sociedad Hípica ...................... .. 
Art. 9.° Sociedad Ur-Kirolak ................ .. 
Art. 10.° Real Moto Club ....................... . 
Art. 11.° Club de Golf ........................... .. 
Art. 12.° Trinquete Club ......................... . 
Art. 13.° Tiro al Plato .......................... .. 
Art. 14.° Federaciones y P . Deport ......... . 
Art. 15.° Ayuda a fiestas de barrios .... .. 

CAPITULO VI.-Organizacione directas 
Art. 1.0 Regatas de traineras ........ ... .. .. 
Art. 2.° Campeonato de España ........... .. 
Art. 3.° Fiestas de San Sebastián .. ...... . 
Art. 4.° Fiestas de Pentecostés .............. . 
Art. 5.° Fiestas populares, Caldereros .. . 
Art. 6.° Fiestas Navidad-Año Nuevo .... .. 
Art. 7.° Festivales folklóricos ............... .. 
Art. 8.° Verbenas populares .................. .. 
Art . 9.° Montajes diversos ..................... . 
Art. 10.° Fuegos artificiales ................... .. 
Art. 11 .° Fiestas 15 de agosto ... .... . ...... .. . 
Art. 12.° Exposiciones ............................ . 
Art. 13.° Representaciones ..................... . 

CAPITULO VIl.- ervicios 
Art. 1.0 Propaganda ............................ .. 
Art. 2.° Puerto ...................................... . 
Art. 3.° Monte Urgull .......................... . 

CAPITULO VIll.- Fiestas en colaboración 
Art. 1.0 Fiestas al Cuerpo Diplomático ... 
Art. 2.° Liga Guip. Trainerillas ........... . 
Art. 3.° Festival Coral de Guipúzcoa .... . 
Art. 4.° Fiestas éuskaras ....................... .. 

CAPITULO IV.-Fie ta del Centenario 
Art. 1.0 Gastos varios .......................... .. 

CAPITULO X.-Gasto no previsto 
Art. 1.0 No previstos ............................. . 

Cantidades pendientes de pago .............. .. 

GAST O S 

Presupuesto 
au torizado 

692.000,-
40 .000,-

60.000,-
15.000,-
15.000,-
60.000,-

30.000,-

25.000,-
75.000,-
25.000,-

150.000,-
50 .000,-

500.000,-
500.000,-
350.000,-
650.000,-

75.000,-
50 .000,-
50.000,-
40.000,-
40.000,-
25.000,-
20.000,-
20.000,-
12.000,-
50.000,-
50.000,-

400 .000,-
100.000,-
125.000,-
800.000,-

50 .000,-
50.000,-
50.000,-

125.000,-
50.000,-

150.000,-
100.000,-
25 .000,-

150.000,-

50.000,-
150.000,-
130.000,-

200 .000.-
360.000,-
600.000,-
300.000,-

10.000,-

485 .000,-

1.956.995,54 

10.085.995,54 

Operaciones 
realizadas 

641.466,80 
49.313,50 

51.816,69 
14.332,20 
10.691 ,50 
60.000,-

32.944,40 

6.000,-
49 .959,49 
12.042,-
11.580,-

300,-

500.000,-

250.000,-
350.000,-

50 .000,-

40.000,-

34.788,20 
14.972,73 

338.671 ,68 
146.290,49 
227.131,63 

1.066.011 ,05 
23.880 ,85 
51.568.70 
76.719,50 

122.274,60 
12.915,-

14.673,-

162.041 ,73 

223 .759 .26 
120.092,90 

228.983,-
250.730,80 
237.496,16 
383.414,24 

212.777,96 

2.070.582,39 

8.150.234,45 

Operaciones 
contraldas 

641.466,80 
64.719,50 

70.396,19 
14.332,20 
10.691,50 
60 .000,-

32.944,40 

6.000,-
77.859,39 
12.687,-
11.580,-

300,-

500.000,-
500.000,-
350.000,-
350.000,-
75.000,-
50.000,-
50.000,-
40 .000,-
40.000,-
25 .000,-
20.000,-
20.000,-
12.000,-
45.179,60 
14.972,73 

418.293,68 
146.290,49 
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56 .540,95 
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195.456,-
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En más E.n nlenos 
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50.000,-
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EL A YUNTAMIEN1'O DE SAN SEBASTIAN HACE UN SIGLO 
REFERENCIA A ALGUNOS DE SUS ACUERDOS CORRESPONDIIENTES A L C U A R T O TRIMESTRE DE 1868 

SESIOI> DEL 7 DE OCTUBI!E UE 186J 

Punto 2.° 

EMPERADORES DE FRANCIA 

Su visita a esta ciudad 

SS. M L el Emperador y la Emperatriz 
de los franceses visitaron esta ciudad el 
2 de este mes. Recibidos por el Ayunta
miento y la Diputación, que al intento pasó 
a esta ciudad. tuvieron el honor de que 

S. MM. hubiesen, como siempre, dado una 
prueba clara de aprecio y estimación hacia 
la5 corporaciones y habitantes. Y ahora el 
señor Alcalde da ruenta de trIl oficio del 
eñor Cón ul de Francia en esta ciudad, 

fecha del 3, remitiendo un billete de 1.000 
francos que SS. MM. le entregaron con 
encargo de que lo entregase al Ayuntamien
to para alivio de los pobre de esta ciudad. 
El señor Alcalde contestó al Cónsul con 
troa la atención debida, y acuerda el Ayun
tamiento que, como el señor Alcalde ha in
dicado, trate con la Junta de Beneficencia 
obre la mejor inversión de los mil francos. 

Carta del Alca lde 

al Cónsul de Francia 

.¡ octubre 1863.- r. Cónsul de Fran~ia 
en San Seba tián. 

He recibido con el atento oficio de V.S. 
fecha de ayer, la suma de 1 000 francos Que 
la alta benevolencia de . M. el Emperador 
de los franceses ha entregado a V.S. para 
alivio de los pobres de esta ciudad, en la 
para nosotros muy grata y honrosa visita 
que en compañia de S. M. la Emperatriz 
r:os ha hecho el dia 2. 

Los sentimientos de M. erán aprecia-
dos cual dignamente m recen por los pobr s 
necesitados a quienes alivia, y la ciudad ele 
San Sebastián consen'ará la honrosa me
moria de los ilustres huéspedes que nos 
favorecieron con su presencia. 

El Cuerpo municipal me encarga deciros 
que espera tendréis la bondad de elevar las 
seguridades de nuestro respetuoso y sincero 
aprecio hacia S. MM . el Emperador y la 
Emperatriz de los franceses. 
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SESION UEL 28 DE OCTUBIIE DE 1863 

Punto 3.° 

EMPERADORE DE FRANCIA 
Cuenta de gastos originados 

por su visita 

El se.ñor Ogarrio presenta la cuenta del 
gasto ocurrido con motivo de la venida .le 
S . MM. Imperiales a esta ciudad a prin · 
cipios de e te mes : importa 3.288 reales y 
(-5 céntimos, y se acuerda que en atención 
a que gastos iguales han sido pagados en 
otras ocasiones, ya por el Ayuntamiento, ya 
por la Provincia, al dirigir la cuenta se 
Jiga a la Diputación por el Aytrlltamiento, 
con forme desde luego con lo que resuelva 
respecto a la forma del pago. 

l>ESIQN UEL 11 lJE NOVIEMIlRE DE 1863 

Punto 2.· 

EMPERADORES DE FRANCIA 
J,a Diputación abona la 2/ 3 partes 

del gasto habido 

La Oiputación, con posterioridad, re
mite libramiento de Rvon . 2.192,43 reale 
de; gasto habido con motivo de la visita de 

S. MM. los Emperadores de los francese ; 
Po! tanto, acuerda el Ayuntamiento que 
p'lra el completo (pago) se expida libr't
miento de R von. 1.096,22 reales que restan 
)' se proceda a los pagos. 

SFS ION ESPECIAL DE 20 NOVIEMBRE 1863 

EL PUENTE DE LA E TACION 

El señor Alcalde ha convocado a sesión 
e. pecial con motivo de la respuesta de la 
Diputación concerniente a la gestión inte
rt~ada para que se procure colocar un puen
te de comunicación entre la estación del 
fer rocarril a la orilla izquierda del Urumea. 
La Diputación contesta con fecha del 16, 
,. remite copias de las comunicaciones ¡¡ue 
ha dirigido a la ociedad General del Cré
Jito Mobiliario (sic) Español, pidiendo 'a 
colocación del puente por haber llegado /·1 
n'omento previsto por la administración de 
la ociedad, cuando por encargo suyo decia 
a la Diputación el señor Ingenierc Bouve
l1::rt el 23 de marzo de 1858, que en ~I 

caso de colocarse la estación a la derecha 
dt'1 Urumea, como ha sucedido, "serh 

siempre posible poner la estación en C0111U

r.icación con el puerto, echando un puent 
sobre el U rumea, si el interés del comer
cie de San Sebastián lo reclamase en tm 
porvenir má o menos próximo". La Dipu
tación no se ha limitado a esto, sino que 
llevada de sus sentimientos, se ha dirigido 
a sus comisionados en la Corte y a los 
diputados a Cortes de esta provincia, para 
que gestionen (en la Corte) con eficacia 
cerca de la Sociedad del Crédito Mobili~
rio (sic) para conseguir el resultado que ~e 

desea. El Ayuntamiento ve con la mayor 
satisfacción lo que la Diputación hace en 
fa"or de la solicitud interesada; )" aunque 
no esperaba otra cosa de su dedicación y 
celo, acuerda e le den de oficio las gra
cta~ má sinceras y expresivas por la pfll
tección que dispensa al comercio de est. 
ciudad. (El acta va firmada por Joaquín 
d<: Leizaur y el secretario Alzate.) 

SESION UEL 2 DE DTCIEMBRE DE 1863 

Punto 16.° 

CUADRO CALIGRAFICO DE 

BESNES IRIGOYEN 

Hace algún tiempo que don Juan MamP1 
Besnes e T rigoyen, natural de esta ciudarl 
y domiciliado en la de Montevideo, hizo al 
A)"untamiento el presente de un cuadro 
caligráfico, obra suya, cuya alegoría repre
senta al pais con su régimen e pecial. Eslt
cuadro ha sido admirado por las mucha~ 
pl'rsonas que lo han visto en las estaciones 
de verano en que suele haher en esta ciudad 
gran concurffncia de forasteros , y el Ayun
tamiento lo consen'a como memoria de un 
hiJO suyo. Cuando se recibió, el Ayunta
miento trató de hacer un obsequio, habién
dose fijado en una escribania de plata que 
llevase grabado (!) el escudo de las armas 
de la ciudad; y ahora en vista de tener el 
i\yuntamiento otro recuerdo, pues el mismo 
Be<.nes ha enviado a su hermano don Pedro 
u., nuevo trabajo caligráfico de mucho mé
rito, reducido a un soneto por el famoso 
'"otivo del derribo de las murallas. El envío 
fuc dejado al arbitrio de don Pedro hacer 
¡; ~,o del presente; pero poseido de sus sen
timientos filiales, ha preferido hacer la 
('ntrega al Ayuntamiento a una con el re
trato del autor para que se ccmserven :tI 
lado del cuadro anterior. El Ayuntamien,o 
ha recibido con todo aprecio, estimando las 
pruebas de afecto de ambos hermanos, y 
acuerda que, llevándose a efecto el em io 
d(- la escribanía de que e ha hecho men
ción, se colO<lue el nuevo presente y el r~
trato al lado del auterior. 
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Ayuntamiento de San S.ba.t i';n 

BOlETlN DE INFORMACION MUNICIPAL 

TEXTOS OFICIALES 
CORRE S PONDIENTE S AL C UARTO T RIMESTRE DE 196 3 

EXTRACTOS de ACUERDOS 

Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayun tamiento en 

sus sesiones del 11 de O ctubre; 8 de Noviembre, y 10 Y 31 de Diciembre. 

Extracto de los acuerdos adoptados F or la Comisión Permanente en sus 

reuniones del 2, 9, 16 23 Y 30 de Octubre; 6, 13, 20 Y 17 de Noviembre; 

4, tl, 18 Y 27 de DICiembre de 1963. 

ESTADISTICA 

Biblioteca Pública Municipal - Demografía - Movi

miento de población - Asilo Reina Victoria - Policía 

Municipal - Casa de Socorro. 
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(xtracto de los Bcuerdos adoptados por el Pleno del Byuntamiento 
SEGUN DOCUMENTOS OFICIALES FACILITADOS POR LA 

DIA 11 DE OCTUBRE 

Ohjeto de la sesión: para (lar cllmpl;
nlento a lo~ .Iisplle~to por Decreto :11.'1 
:\1 ini terio ue la Gobernación, de fecha 
23 de ,eptiembre últ imo COIl\ ocando Elec
c;.,nes Municipales; es decir, al solo efe\'
t,) .11.' declarar las vacantes de ancejal. 

* 
,e acordó por unanimidad declarar {'I 

«,tal de vacantes a prO\eer, en el núm ~
rf\ de nueve, correspondiendo tres a cada 
glnpo, confirme a la siguiente relación 
aprobada: 

Tercio de Representación de la T nsti
tución Familiar. 

r'~n Ma'l1uel Kutz Echa,·e. 

Don Franci co de Asís Elorriaga l-r

quiola. 
D n Pedro rana Aizpúrua (fallecido 

m 25 de ,-eptielllbre de 1 <)61 Y no pr~

,iqa la ,·acante). 

Tercio de Representación Sindical: 

Don Francisco Múgica ~fe!ldihuru 

Don Erne.to Merino .\guirre 

D¡m José l\laría Mendía Ruiz de Ar 
caute. 

Tercio de Representación de Entidadl's 
Económicas, Culturales Profesionales' 

Don Gabriel Amezloy Terradas 

Uon ]o,é l\l:!ría Aycarl (Jrhegolo 

Don arlo, Zahala Gaillarro. 

* 
Por 01 ra parte, a consecuencia ¡le In 

dl,pue_ lo ¡:0r el artículo -lO, número 1, 
del Reglamenlo de Organización, Funcio
namie'l1to y Régimen Jurídico de las Cor
floraciones Locales, se acordó ele"ar pr,1-
pue,ta para su resolución por el excelen
tbimo señor Gobernador Civil de la Pro
,ircia de Guipúzcoa, sobre si pudieran 
extenderse las próxima Elecciones al ca
s,) del Concejal don Emiliano Talavera 
L(¡pez de Orozco, que acu.a falta de asis
ll'lcia a 40 sesiones consecuti,'as del Ayun
t"miento Plt:'Il0 lo que produce causa pa
ra la pérdida del cargo de Concejal. 

DlA 8 DE NOVIEMBRE 

Aprobar las actas de las dos . esion s 
anteriores. 

* 
Ratificar acuerdos de la Comisión Mu 

lIicipal Permanente sohre ohras de r fo r
ma de la plaza de la Trinidad, Castillo 
de la Mota, y de limpieza del citado Cas
tillo. 

* 
Abonar los Irahajos realizados para la 

r~paración del camino del Via rucis al 
::5tillo de la Mota. 

Ratificar diversos acuerdos (le la Co-
misión ~1 ullcipal Pennant nte rela(' jona-
(;O! ' can gastos ocasionados con l:ts Con 
nlellloraciones Centenarias. 

* 
Aprobar con el quorulII preceptivo un, 

propuesta de habilitación y suplemellto ¡!L 
crúlitos dentro del Presupuesto Onlin:t
ri) ,·igente. 

* 
Ratificar acuerdo .Ie la Comisión 1'('1'

n:r.l!ente para que se interponga recurso 
,le apelación sohre liquidación girada 3. 

"Rita, S. A. " sobre Í'Ilcrelllento ele valor. 

* 
Aprobar, con el quortlm precepti\'o, j .. 

~.rijudicación definiti\'a.1 la concesión ad
Pllbistrati, a del Teatro Principal. 

* 
probar una propuesta de nombramien

I.l de ice-Interventor de Fondos Muni
cipales ,11.'1 Ayuntamiento de San Sehr.s
t::l'n. 

* 
Acordar la celebración de un concu"o 

para la pfIJ' isión de cinco p\:¡zas de de
lipeantes. 

Conceder 
pel!sioni tao 
"0 tle las 

* 
una gratificación especial a 
del A) untamiento con moti

Conmemoraciones Ce'ntenarias. 

• 
Conceder \ oluntariamente una mejora 1.

rlus para los ohreros de las brigadas ,It' 
a:cantarillado. 

* 
Celebrar un concur o para la prmi,ión 

dI' una plaza de encargado de una múqui
:la especial "Adrema". 

* 
Conceder un anticipo a funcionarios mu

nicipales, a resultas de la aplicación de la 
LlY de 20 de julio pasado, regulando los 
elllolumento de los funcionario~ de ,\'! 
llIibistración Local. 

* 
Aprobar, con el c¡uorum precepti,'o, 'a 

rdlluisición mediante concurso, de dos 
\·t'hículo automóviles para el senicio ,le 
Limpieza de la iudad. 

* 
Aprobar con el quorulll preceptivo un 

proyecto de cabi'l1a subterrúnea de t ra,h 
fflrmaeión para la R d de Alumbrado pú
hEco eléctrico del harrio Gros. 

* 
Aceptar la propuesta dcl equipo adju

fÍlcatario del Plan Parcial de Ulía, de 11.

c:uír como colab rador a un Ingeniero de 
Czmino 

SECRETARIA GENERAL 

El pronuneiamiUlto fa\'orable n d 
tri.mite de audi ncia abierto para el prlt
) ccto de I~xpropiación dd Poligono ,1" 
¡"chaurrundo, aprobación reeaida lIIedia,l
t~ el quorum pr"cepti\'o. 

* 
Aprobar pro\ i ionalmente el Plan Par

cial Polígono 5 (Antiguo) con la des6ti 
lIl:!ción de las impugnaciones presentadas, 
llIuliantt' el 'Inorum precepti\ o. 

* 
Fue retirado un dictal-,len de la omi-

sión de rhanislllo, por cOll\'enir que al
);UI:OS aspectos sean reconsiderados por la 
II,isma )misión, relati,'o a la aceptación 
pr.)\·isiol,1I del proyecto de Urbanizal'ión 
,:.' la calle Azcuene . en los tí'flninos de 
Pasajes y San Sebaslián. 

* 
.\prohar por unanimidad un dirtámC'n 

(k la (omisión de rbani'lIlo en d '1.1" 

se propone la aprohacjón "inicia\" dl'1 
Plan Parcial ¡ndu:t rial de Loyola-~I ar 
lut lne, polígono 28, 16 y 54, aprobación 
[(caída con c' l '1uorul1l precepti\o: ta .nhi':n 
s'· apruharon lnl;tS lJlanift::'stal..'iOlH;S ilela 
r~toria, del Teniente \Icalde . eñnr C~,la, 

",t re e te a,unto. 

DIA 10 DE DICIEMBRE 

Aprohar ('1 acta <le la sesión antl'rior, 

* 
prohar, con 1"1 quorum preclpti\ o, 1101 

eh tamen proponiendo la aprohaci"n <1, I 
proyecto de l rbanizal'ión <le la calle d., 
.\7.clI('nc . 

* 
Aprohar, con el quorum preceptico, un a 

propuesta de t"najenación del solar sito t'n 
la manzana XI del Ensanche de I\mara, 
::1 Patronato ele Casa: Militares. 

* 
I\prohar, con el quorum preceptÍ\ o, UII 

(Fctamell con pronunciamien to de la or 
pOlación Municipal en el trámite de au 
<li('ncia abierto en rtlaciém con el Pla'l 
P:¡I('ial '·Akarregui". 

* 
prohar, con el 1I110rum preceplÍ\'o, !In 

a, :'nce técnico de la zOlla de las ESClll' 
las del Almiranté Oquendo a dectos de Sil 

ircorporación al Plan Parcial de lia, pn 
v:as de rulacción. 

* 
Ratificar un acuerdo tic la Comisión 

Plfmant."nte .obre comparecencia de la Cor
re,ración, como parte clemalH\ada, ante i,1 
_\f agistratura ele Trahai;¡ referente a 1>1'1'

«¡I¡al de la reglamentación .. iclerollletalúr
c·ca. 
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(xtracto de los Bcuerdos adoptados por el Pleno del Byuntamiento 
SEGUN DOCUMENTOS OFICIALES FACILITADOS POR LA 

DIA 11 DE OCTUBRE 

Ohjeto de la sesión: para (lar cllmpl;
nlento a lo~ .Iisplle~to por Decreto :11.'1 
:\1 ini terio ue la Gobernación, de fecha 
23 de ,eptiembre últ imo COIl\ ocando Elec
c;.,nes Municipales; es decir, al solo efe\'
t,) .11.' declarar las vacantes de ancejal. 

* 
,e acordó por unanimidad declarar {'I 

«,tal de vacantes a prO\eer, en el núm ~
rf\ de nueve, correspondiendo tres a cada 
glnpo, confirme a la siguiente relación 
aprobada: 

Tercio de Representación de la T nsti
tución Familiar. 

r'~n Ma'l1uel Kutz Echa,·e. 

Don Franci co de Asís Elorriaga l-r

quiola. 
D n Pedro rana Aizpúrua (fallecido 

m 25 de ,-eptielllbre de 1 <)61 Y no pr~

,iqa la ,·acante). 

Tercio de Representación Sindical: 

Don Francisco Múgica ~fe!ldihuru 

Don Erne.to Merino .\guirre 

D¡m José l\laría Mendía Ruiz de Ar 
caute. 

Tercio de Representación de Entidadl's 
Económicas, Culturales Profesionales' 

Don Gabriel Amezloy Terradas 

Uon ]o,é l\l:!ría Aycarl (Jrhegolo 

Don arlo, Zahala Gaillarro. 

* 
Por 01 ra parte, a consecuencia ¡le In 

dl,pue_ lo ¡:0r el artículo -lO, número 1, 
del Reglamenlo de Organización, Funcio
namie'l1to y Régimen Jurídico de las Cor
floraciones Locales, se acordó ele"ar pr,1-
pue,ta para su resolución por el excelen
tbimo señor Gobernador Civil de la Pro
,ircia de Guipúzcoa, sobre si pudieran 
extenderse las próxima Elecciones al ca
s,) del Concejal don Emiliano Talavera 
L(¡pez de Orozco, que acu.a falta de asis
ll'lcia a 40 sesiones consecuti,'as del Ayun
t"miento Plt:'Il0 lo que produce causa pa
ra la pérdida del cargo de Concejal. 

DlA 8 DE NOVIEMBRE 

Aprobar las actas de las dos . esion s 
anteriores. 

* 
Ratificar acuerdos de la Comisión Mu 

lIicipal Permanente sohre ohras de r fo r
ma de la plaza de la Trinidad, Castillo 
de la Mota, y de limpieza del citado Cas
tillo. 

* 
Abonar los Irahajos realizados para la 

r~paración del camino del Via rucis al 
::5tillo de la Mota. 

Ratificar diversos acuerdos (le la Co-
misión ~1 ullcipal Pennant nte rela(' jona-
(;O! ' can gastos ocasionados con l:ts Con 
nlellloraciones Centenarias. 

* 
Aprobar con el quorulII preceptivo un, 

propuesta de habilitación y suplemellto ¡!L 
crúlitos dentro del Presupuesto Onlin:t
ri) ,·igente. 

* 
Ratificar acuerdo .Ie la Comisión 1'('1'

n:r.l!ente para que se interponga recurso 
,le apelación sohre liquidación girada 3. 

"Rita, S. A. " sobre Í'Ilcrelllento ele valor. 

* 
Aprobar, con el quortlm precepti\'o, j .. 

~.rijudicación definiti\'a.1 la concesión ad
Pllbistrati, a del Teatro Principal. 

* 
probar una propuesta de nombramien

I.l de ice-Interventor de Fondos Muni
cipales ,11.'1 Ayuntamiento de San Sehr.s
t::l'n. 

* 
Acordar la celebración de un concu"o 

para la pfIJ' isión de cinco p\:¡zas de de
lipeantes. 

Conceder 
pel!sioni tao 
"0 tle las 

* 
una gratificación especial a 
del A) untamiento con moti

Conmemoraciones Ce'ntenarias. 

• 
Conceder \ oluntariamente una mejora 1.

rlus para los ohreros de las brigadas ,It' 
a:cantarillado. 

* 
Celebrar un concur o para la prmi,ión 

dI' una plaza de encargado de una múqui
:la especial "Adrema". 

* 
Conceder un anticipo a funcionarios mu

nicipales, a resultas de la aplicación de la 
LlY de 20 de julio pasado, regulando los 
elllolumento de los funcionario~ de ,\'! 
llIibistración Local. 

* 
Aprobar, con el c¡uorum precepti,'o, 'a 

rdlluisición mediante concurso, de dos 
\·t'hículo automóviles para el senicio ,le 
Limpieza de la iudad. 

* 
Aprobar con el quorulll preceptivo un 

proyecto de cabi'l1a subterrúnea de t ra,h 
fflrmaeión para la R d de Alumbrado pú
hEco eléctrico del harrio Gros. 

* 
Aceptar la propuesta dcl equipo adju

fÍlcatario del Plan Parcial de Ulía, de 11.

c:uír como colab rador a un Ingeniero de 
Czmino 

SECRETARIA GENERAL 

El pronuneiamiUlto fa\'orable n d 
tri.mite de audi ncia abierto para el prlt
) ccto de I~xpropiación dd Poligono ,1" 
¡"chaurrundo, aprobación reeaida lIIedia,l
t~ el quorum pr"cepti\'o. 

* 
Aprobar pro\ i ionalmente el Plan Par

cial Polígono 5 (Antiguo) con la des6ti 
lIl:!ción de las impugnaciones presentadas, 
llIuliantt' el 'Inorum precepti\ o. 

* 
Fue retirado un dictal-,len de la omi-

sión de rhanislllo, por cOll\'enir que al
);UI:OS aspectos sean reconsiderados por la 
II,isma )misión, relati,'o a la aceptación 
pr.)\·isiol,1I del proyecto de Urbanizal'ión 
,:.' la calle Azcuene . en los tí'flninos de 
Pasajes y San Sebaslián. 

* 
.\prohar por unanimidad un dirtámC'n 

(k la (omisión de rbani'lIlo en d '1.1" 

se propone la aprohacjón "inicia\" dl'1 
Plan Parcial ¡ndu:t rial de Loyola-~I ar 
lut lne, polígono 28, 16 y 54, aprobación 
[(caída con c' l '1uorul1l precepti\o: ta .nhi':n 
s'· apruharon lnl;tS lJlanift::'stal..'iOlH;S ilela 
r~toria, del Teniente \Icalde . eñnr C~,la, 

",t re e te a,unto. 

DIA 10 DE DICIEMBRE 

Aprohar ('1 acta <le la sesión antl'rior, 

* 
prohar, con 1"1 quorum preclpti\ o, 1101 

eh tamen proponiendo la aprohaci"n <1, I 
proyecto de l rbanizal'ión <le la calle d., 
.\7.clI('nc . 

* 
Aprohar, con el quorum preceptico, un a 

propuesta de t"najenación del solar sito t'n 
la manzana XI del Ensanche de I\mara, 
::1 Patronato ele Casa: Militares. 

* 
I\prohar, con el quorum preceptÍ\ o, UII 

(Fctamell con pronunciamien to de la or 
pOlación Municipal en el trámite de au 
<li('ncia abierto en rtlaciém con el Pla'l 
P:¡I('ial '·Akarregui". 

* 
prohar, con el 1I110rum preceplÍ\'o, !In 

a, :'nce técnico de la zOlla de las ESClll' 
las del Almiranté Oquendo a dectos de Sil 

ircorporación al Plan Parcial de lia, pn 
v:as de rulacción. 

* 
Ratificar un acuerdo tic la Comisión 

Plfmant."nte .obre comparecencia de la Cor
re,ración, como parte clemalH\ada, ante i,1 
_\f agistratura ele Trahai;¡ referente a 1>1'1'

«¡I¡al de la reglamentación .. iclerollletalúr
c·ca. 
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Conceder la Medalla de Plata de la Ciu
<Ír.c' a don Francisco Embil, en considera
c;ón a los servicios prestados durante 51 
a'íos como bombero y cncargado de la 
!"'.qlma ., Adrema", 

* 
Aprobar, con el quorum prccepti\"o, U'l 

dil'lamen de las Comisiones de I Iacien.1a 
" de Turismo, concediendo un lerreno 1~1 

~..lño de Anoeta para instalacioncs depor
tivas. 

* 
Aprobar el nombramiento de capataz ,Ir 

cll'palmadores de la Red Telefónica l.Irb~-

11:1 nnrnicipal. 

* 
Aprobar, con el quonlll1 precepti,'o, un 

ciittamen de la Alcaldía Prcsidencia por ,1 
que se rat i fica acuerdo anterior de la Co
misión Permanente referente a la adju li
cación de las obras de reconstrucción tÍl 

la capilla del Milagroso Cristo de la Mn
t ·" y del conjunto histórico artístico de 1:\ ; 
f~)rtificaciones del Monte Urgnll. 

* 
Aprobar CO'l1 el quorum precepti,-o Ya

rior, dictámenes de la Alcaldía presentanuo 
'" oyecto de habilitaciones y suplementos de 
cri'dito dentro del Presupuesto Ordinario 
de 1963; otro prol'ecto análogo referente 
al Pre upuesto Especial de Urbanismo de 
1 ~63 ; otro proyecto análogo referente al 
Presupue. to de la Red Telefónica Urbana 

1 unicipal: y otro, del Presupuesto Espe
cial de la Fábrica Municipal de ,a~ 

* 

.\probar c{)n el quorum preceptil'o un 
l'~esupue to Extraordinario para la ad
qui ición de material de Extinción de In
cendios, 

* 
Finalmente, la Corpora¿it',n ~runicipal 

ac! rdó en esta su primera reunión dd 
1 Jeno, hacl'r com·tar en acta, y que !.;~ 

tr:l'llsl1lita respetuosamente al embajador ,le 
lo~ Estados Unidos en Madrid, el profnndo 
sentimiento del Ayu"tamie"to y de la C.iu
dad por la ¡ll'nli,la del Preside"t.. Ke:r
"ed)'. 

DIA 31 DE DICIE IBRE 

Aprohar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar la creación del Patronato del 

C.,~tillo de Santa Cruz de la Mota y del 
l\lonte Urgull, el Reglamento corre~

pundiente. 

* 
Solicitar de la Superioridad 

A~ untamiento de la antigua 
1\1 c.mpás (Monte Ulía). 

* 

la cesión 31 
Batería de 

Encomendar a los técnicos municipales 
1:: redacción ele un Plan Parcial Especial 
C'I m"lementario y de defensa de la carl"<' 
1('1 a de Circulll'alación. 

• 
Aprobar, con el quorum precepti,'o, el 

¡,royecto de Variante para la supresión 
de la Tra,'es ía de San Seba~tián y cola-

boración municipal a las obras. Modificar 
las tarifas que percibe el Premio de Cor
t:.dores por senicios en el Matadero Mu
nicipal, can la aclaración de que para ha
cer efectivo el efecto retroactivo de modi
ficación de tarifas, no podrán percibirse 
cantidade superiores a estas tarifas ~n 
ningún momento. 

• 
Aprohar el nombramiento reglamentario 

d? lIn Cohrador para el Servicio de I~eca:r
r!(ll'ión 

* 
Darse per enlPmda la Corporación ple

nnria de diversos acuerdos adoptados "or 
la Comisión Municipal Permanente reie
n ntes a cuncesión de gratificaciones a 
pusonal dil!:rso por trabajos extraonli · 
l:ario~. 

* 
¡\probar un proyecto de ordenaciún de 

t, á fico entre los cruces de las calles U r
hieta y Prim, hasta la calle de la olumna 
' Ie Sagardía. 

* 
Aprobar, con el quorum precepti '0, un 

proyecto de nueya lía de sen'icio públi~o 
ell la Alameda de Cal\"o Sotelo. 

* 
Aprobar por mayoría de "otos una mo

dificación del artículo 21 del Heglamen
to para el sen icio de coches automól'iles 
t.·xí metros. 

* 
Aprobar una liquidación de obras de C7l

sanchamiento y pal'imentación del Pasel) 
,:el Duque de Mandas y calle Eguía. 

lxtracto ~e los Hcuer~os odopto~os por lo Comisión Permonente ~el ftyuntomiento 
SEGUN DOCUMENTOS OFICIALES FACILITADOS POR LA 

DIA 2 DE OCTUBRE 

,",probar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones ele jornales y' 

Cl"ntas correspondientes a la semana ,'1-
tima. 

• 
,",probar cinco dictámcnes dc la Alcal

ciía propaniendo el ahono elc gastos rela
cionados con las recientes Conmemoraci'1-
J;(~ Centenarias. 

* 
Pasar a la Intervención de Fondos al 

nhjeto de que sea fijado el crédito presu
Iltlestario correspondiente un dictamen de 
la omsión de Urbanismo referentes a li
quidación de gastos originados por el Con-

curso de Ideas del Plan l'rbanístico c1~., 

~(ctor de i..'lía. 
• 

Aprobar dos certificaciones, importan
dI) 10.000 pesetas y 25.000 pesetas, .le 
tlahnjos relatinlS al Polígono 21\ lndus
t r'al de Lo)ola. 

• 
De la Ponencia de Compras se aproh:l

-Oll cinco dict;ll11enes proponiC7ldo: el ab'1-
no del importe de archivadores comprados 
I,ara la Sección de Urbanismo; la adqui
sición de material, tipo fungible, para la, 
Escuelas Municipales, dependencias de la 
l asa Consistorial, y para las Casas lt 
Socorro, de Baños, etc. 

• 
Oe la Pon~nria ele Gobierno se aproha-

1"(,,, tres di~l{¡mt'lles referentes: al abo'lo 
de una Ayuda por Natalidad a un barrén-

SECRETARtA GENERAL 

el~ro; Ayuda por Natalidad n un empIca
d .. de Arbitrios; y concesión de exceden
l'lr, al barrendero municipal don [lomi'l
go Barrado. 

• 
La Ponencia de Gobierno retiró un dic

t,lIllen suyo referf'nte a la jubilación d un 
l arremlero lI1unicipal. 

* 
De la Ponencia de Turismo se aproba

r'n dos dictúlIlenes: referente al aho:1O 
ci< una sub,'ención para festejos a la SIl
c!(dad Donostiberri: y al pago de actua
ci(,nes artísticas públicas ofrecidas por J:¡ 

ballda de música "Ciudad de • an Se
Lrstián" . 

* 
• e acordó formalizar el pago ele la com

pra de U11a máquina barredera anlo colec
tor marca Faum, 
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DIA 2 DE OCTUBRE 
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,",probar cinco dictámcnes dc la Alcal

ciía propaniendo el ahono elc gastos rela
cionados con las recientes Conmemoraci'1-
J;(~ Centenarias. 

* 
Pasar a la Intervención de Fondos al 
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Denegar convalidación de licencia ,le 
construcción de un segundo bloclue de vi
\ iendas en el barrio de Eguía a elon J ai
me de la Guerra. 

• 
onceder licencia a don Agustín Agui

rr.... para construi r dos casas en la man
z:Olla número XXI del nuevo Ensanche 
de Amara. 

• 
Quedó retirado un dictámen referente 

:1 lícencia de construcción de una casa en 
la calle de Ifernani, número 2. 

• 
Fue denegada una licencia de constru~

ción de un edificio en "illa Toledo ~ita 
en el barrio de Eguía. 

• 
Fue también denegada una licencia para 

elevar pisos sobre un almacén en el barrio 
dl:c Herrera, propiedad de dan Jacint o 
Erheburua. 

• 
Se concedió licencia a don Fausto Gaíz

tarro para la construcci6n de edíficacion~s 
¡:;royectadas para las etapas l. 2, 3, -1 
Y 6 en la finca de Bidebieta . 

• 
Quedó retirado un dictamen ele la P o

.,encia de Obras, para más detenido estu
ció, referente a la realización dc obras de 
élcvación del edificio Clínica de uest .a 
Séñora de Ará,lzazu. 

• 
Satisfacer el importe de obras de pavi

rrentación, con gra\'illa sobre cemento. en 
el parque de Alderdi-eder, a don Gregl)
rio Pintado. 

• 
Abonar el importe d" ohras dt' ajardi

namiento de lo islotes de la avenida de 
Tclosa. a favor de don antiago Mendi
cute. 

* 
Abonar así bien el importe de trabaj:>~ 

(~e ajardinamíento de la platabanda cen 
tral de la avenida de Tolosa a don Sal1-
li:,II'0 Mendiculte. 

• 
Abonar a Iberduero, S. A. el importe 

(~.~ facturas por suministro de energía eléc
tr 'ca para el alumbrado de la población, 
ccrresponelientes al mes de septiembre úl 
t1l110. 

• 
Aprobar certificación número I por va

ler de 400.000 pesetas por obras de me
jora del alumbrado público eléctrico rea
lizadas en el pa ea del Arbol de Guer
nica. 

• 
Se dio conocimiento, can satisfacci6n. 

c'e una atenta comunicación de la Exc~
lentísima Diputaci6n Provincial de Gui
pí.zcoa, r~mitiendo ejemplares del tomo V 
d e la colecci6n de "Documentos Inéditos 
para la Historia de Guipúzcoa", que han 
sióo dedicados exclusivamente a las co .• -
mr.moraciones de la recanstrucción y ex-

pansión de la Ciudad de San Sebastián y 
"U,' constituye una de las aportaciones con 
que la Excma. Diputaci6n ha querido co
l.Iborar al propósito del Excmo. Ayunta
,', iénto, cuyas fiestas se han celebrado este 
año. La Corporación Municipal rcsolvió 
mostrarse muy agradecida y acusar recibo 
('" tan interesante obse<IUio. 

• 
A propuesta de la Alcaldia y aceptán

aose la invitación recibida al efecto, se 
acordó la asistencia al I V Congreso 1 n
tcrnacional de la Policía de irculación. 
" ce ha de celebra rse I>róximamente cn 
.fadrid ; designándose a tal fin a los ~é

iíc.res Presidente de la Comisión de Se
g"ridad y Jefe de la (;uardia Municipal. 

DIA 9 DE OCTUBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones de jornales y 

cl'entas correspondientes a la semana. 

• 
Aprobar dos dictámene sobre abono de 

¡¡"stos de las conmemoraciones centenarias 
Cl rrespondie'ntes a J:¡ asistencia a los mi, -
11:0;' de las fuerzas británicas, Ofllnesl~ 

B, ngoa y gran talllborrada in f ant i 1. 

• 
Aprobar expediente de devolución de in-

g. esos a señores contribuyentes por bo.!i
f:caciones fi sca les. que importan 9.623.2? 
pe,etas. 

* 
Nombrar profesor de Piano de la Or

ctl;esta del Conservatorio de M ltsica a don 
]"an Padrosa Baus, y declarar desierta ;'} 
p,cvisión de la cátedra de Trompeta riel 
mismo Conservatorio. 

• 
Conceder la jubilación voluntaria soli

citada por la empleada municil>al doñ:l 
María Teresa Martínez ele Bujo. 

• 
Conceder ayuda por natalidad al BOIII 

brro municipal don Antonio A rrondo. 

• 
Conceder ayuda por nupcialidad a b 

auxiliar administrativa eloña María Luis:\ 
Ormazáhal. 

• 
Canceder la exce<lencia solicitada por el 

p.ofesor mercantil don Juan Cruz Artob 

• 
Abonar el importe de la subvención asig

nada a la Comi~i6n de Festejos del barrio 
de Ayete. 

• 
Proceder a una campaña de desratiza

ción, dividida en tres fases , y proponiendo 
IJ adjudicación de los corresponrlie,.tcs 
t r.,hajos a dicha campaña. 

• 

Abonar a la Compañía Española de 
Motores Deutz Legítimo, S. A., el importe 
del suministro de un motor y caja de 
c~mbio para un vehículo de incendios. 

• 
onceder licencia a doña Adelalda Ota

n.~11(1i para elevar el edificio de la Clíni':a 
d Nuestra eñora de Aránzazu. 

• 
Conceder licencia a don Jacinto rana 

r:lra construir una \·ivíenda rural avÍCoh 
ell el ba rrio de T gueldo. 

• 
Otorgar licencía a don Eugenio Urru-

70la para construir un grupo de -16 '. i
,iendas en la manzana XV. Avenida ,le 
C::r1os l. del Ensanche de Amara. 

• 
Abonar al Excmo. Ayuntamiento d~ 

R~ntería el importe de una tasa por ocu
p:'ción de terreno con postes de I Í11t~as 
eléctricas y telefónicas utilizadas por el 
Municipio de San Sebastián. 

• 
Proponiendo la enajenac.on de productos 

m::derables procedentes del aprO\ echall1ien
t.J forestal de la finca de Articutza. 

• 
Designar al segundo Teniente de alcald~. 

oon Ignacio Muñoz-Baroja Ah·arez. para 
a('" mpañar. en nombre de este Ayunta
m.ento, al Orfeón Donostiarra en su e~
clIIsión artística a Barcelona y ~!adrtd 
para tomar parte en los conciertos ded.i
c"dos a la conmemoración del centenano 
de Verdi. 

DIA 16 DE OCTUBRE 

Aprobar el acta de la sesión anteríor. 

• 
Aprobar las relaciones de jornales \' 

Cla'ntas correspondientes a la semana. 

• 
Retirar dos dictámenes con liquidacio

ra s de las obras de reforma de la 1'laz:\ 
(;e la Trinidad, y de las obras de reforma 
de la plaza de Zubieta. 

• 
Aprobar una factura de Tndustrias Gr:\

fi~ por la impre ión de programas y foll e 
tr- de las canmemoraciones centena rias. 

• 
De )a Ponencia de Gobierno se aproba

ron varios dictámenes en los que se prn
pcnía la adopción de acuerdos sobre: abo
no de gastos de estancia en clínica del 
empleado municipal don José Zubiaurre; 
abono de dietas a los componentes de Tn
blrnal examinador a plazas de profesor ele 
P'dono, Trompeta y Fliscorno del Conser
\atorio Municipal; sobre gratificaci6n a la 
rc.licía Municipal , supeditándose el pago 
al suplemento del crédito l1ecesario; abo
na. una difcrencia de haber al empleado 
municipal don Juan Arambarri; abonar 
UII porcentaje de cuotas del Igualatorio 

DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

Denegar convalidación de licencia ,le 
construcción de un segundo bloclue de vi
\ iendas en el barrio de Eguía a elon J ai
me de la Guerra. 

• 
onceder licencia a don Agustín Agui

rr.... para construi r dos casas en la man
z:Olla número XXI del nuevo Ensanche 
de Amara. 

• 
Quedó retirado un dictámen referente 

:1 lícencia de construcción de una casa en 
la calle de Ifernani, número 2. 

• 
Fue denegada una licencia de constru~

ción de un edificio en "illa Toledo ~ita 
en el barrio de Eguía. 

• 
Fue también denegada una licencia para 

elevar pisos sobre un almacén en el barrio 
dl:c Herrera, propiedad de dan Jacint o 
Erheburua. 

• 
Se concedió licencia a don Fausto Gaíz

tarro para la construcci6n de edíficacion~s 
¡:;royectadas para las etapas l. 2, 3, -1 
Y 6 en la finca de Bidebieta . 

• 
Quedó retirado un dictamen ele la P o

.,encia de Obras, para más detenido estu
ció, referente a la realización dc obras de 
élcvación del edificio Clínica de uest .a 
Séñora de Ará,lzazu. 

• 
Satisfacer el importe de obras de pavi

rrentación, con gra\'illa sobre cemento. en 
el parque de Alderdi-eder, a don Gregl)
rio Pintado. 

• 
Abonar el importe d" ohras dt' ajardi

namiento de lo islotes de la avenida de 
Tclosa. a favor de don antiago Mendi
cute. 

* 
Abonar así bien el importe de trabaj:>~ 

(~e ajardinamíento de la platabanda cen 
tral de la avenida de Tolosa a don Sal1-
li:,II'0 Mendiculte. 

• 
Abonar a Iberduero, S. A. el importe 

(~.~ facturas por suministro de energía eléc
tr 'ca para el alumbrado de la población, 
ccrresponelientes al mes de septiembre úl 
t1l110. 

• 
Aprobar certificación número I por va

ler de 400.000 pesetas por obras de me
jora del alumbrado público eléctrico rea
lizadas en el pa ea del Arbol de Guer
nica. 

• 
Se dio conocimiento, can satisfacci6n. 

c'e una atenta comunicación de la Exc~
lentísima Diputaci6n Provincial de Gui
pí.zcoa, r~mitiendo ejemplares del tomo V 
d e la colecci6n de "Documentos Inéditos 
para la Historia de Guipúzcoa", que han 
sióo dedicados exclusivamente a las co .• -
mr.moraciones de la recanstrucción y ex-

pansión de la Ciudad de San Sebastián y 
"U,' constituye una de las aportaciones con 
que la Excma. Diputaci6n ha querido co
l.Iborar al propósito del Excmo. Ayunta
,', iénto, cuyas fiestas se han celebrado este 
año. La Corporación Municipal rcsolvió 
mostrarse muy agradecida y acusar recibo 
('" tan interesante obse<IUio. 

• 
A propuesta de la Alcaldia y aceptán

aose la invitación recibida al efecto, se 
acordó la asistencia al I V Congreso 1 n
tcrnacional de la Policía de irculación. 
" ce ha de celebra rse I>róximamente cn 
.fadrid ; designándose a tal fin a los ~é

iíc.res Presidente de la Comisión de Se
g"ridad y Jefe de la (;uardia Municipal. 

DIA 9 DE OCTUBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones de jornales y 

cl'entas correspondientes a la semana. 

• 
Aprobar dos dictámene sobre abono de 

¡¡"stos de las conmemoraciones centenarias 
Cl rrespondie'ntes a J:¡ asistencia a los mi, -
11:0;' de las fuerzas británicas, Ofllnesl~ 

B, ngoa y gran talllborrada in f ant i 1. 

• 
Aprobar expediente de devolución de in-

g. esos a señores contribuyentes por bo.!i
f:caciones fi sca les. que importan 9.623.2? 
pe,etas. 

* 
Nombrar profesor de Piano de la Or

ctl;esta del Conservatorio de M ltsica a don 
]"an Padrosa Baus, y declarar desierta ;'} 
p,cvisión de la cátedra de Trompeta riel 
mismo Conservatorio. 

• 
Conceder la jubilación voluntaria soli

citada por la empleada municil>al doñ:l 
María Teresa Martínez ele Bujo. 

• 
Conceder ayuda por natalidad al BOIII 

brro municipal don Antonio A rrondo. 

• 
Conceder ayuda por nupcialidad a b 

auxiliar administrativa eloña María Luis:\ 
Ormazáhal. 

• 
Canceder la exce<lencia solicitada por el 

p.ofesor mercantil don Juan Cruz Artob 

• 
Abonar el importe de la subvención asig

nada a la Comi~i6n de Festejos del barrio 
de Ayete. 

• 
Proceder a una campaña de desratiza

ción, dividida en tres fases , y proponiendo 
IJ adjudicación de los corresponrlie,.tcs 
t r.,hajos a dicha campaña. 

• 

Abonar a la Compañía Española de 
Motores Deutz Legítimo, S. A., el importe 
del suministro de un motor y caja de 
c~mbio para un vehículo de incendios. 

• 
onceder licencia a doña Adelalda Ota

n.~11(1i para elevar el edificio de la Clíni':a 
d Nuestra eñora de Aránzazu. 

• 
Conceder licencia a don Jacinto rana 

r:lra construir una \·ivíenda rural avÍCoh 
ell el ba rrio de T gueldo. 

• 
Otorgar licencía a don Eugenio Urru-

70la para construir un grupo de -16 '. i
,iendas en la manzana XV. Avenida ,le 
C::r1os l. del Ensanche de Amara. 

• 
Abonar al Excmo. Ayuntamiento d~ 

R~ntería el importe de una tasa por ocu
p:'ción de terreno con postes de I Í11t~as 
eléctricas y telefónicas utilizadas por el 
Municipio de San Sebastián. 

• 
Proponiendo la enajenac.on de productos 

m::derables procedentes del aprO\ echall1ien
t.J forestal de la finca de Articutza. 

• 
Designar al segundo Teniente de alcald~. 

oon Ignacio Muñoz-Baroja Ah·arez. para 
a('" mpañar. en nombre de este Ayunta
m.ento, al Orfeón Donostiarra en su e~
clIIsión artística a Barcelona y ~!adrtd 
para tomar parte en los conciertos ded.i
c"dos a la conmemoración del centenano 
de Verdi. 

DIA 16 DE OCTUBRE 

Aprobar el acta de la sesión anteríor. 

• 
Aprobar las relaciones de jornales \' 

Cla'ntas correspondientes a la semana. 

• 
Retirar dos dictámenes con liquidacio

ra s de las obras de reforma de la 1'laz:\ 
(;e la Trinidad, y de las obras de reforma 
de la plaza de Zubieta. 

• 
Aprobar una factura de Tndustrias Gr:\

fi~ por la impre ión de programas y foll e 
tr- de las canmemoraciones centena rias. 

• 
De )a Ponencia de Gobierno se aproba

ron varios dictámenes en los que se prn
pcnía la adopción de acuerdos sobre: abo
no de gastos de estancia en clínica del 
empleado municipal don José Zubiaurre; 
abono de dietas a los componentes de Tn
blrnal examinador a plazas de profesor ele 
P'dono, Trompeta y Fliscorno del Conser
\atorio Municipal; sobre gratificaci6n a la 
rc.licía Municipal , supeditándose el pago 
al suplemento del crédito l1ecesario; abo
na. una difcrencia de haber al empleado 
municipal don Juan Arambarri; abonar 
UII porcentaje de cuotas del Igualatorio 
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Médico a favor de los serenos de come:
ClO; abonar una ayuda por nupcialidad a 
1" empleada muncipal doña María Anta
,.ia Elícegui; designar la composición dcl 
Tribunal examinador para la provisión de 
un? pla'za de Capataz de empalmado res ,le 
la Red Telefónica Municipal, y conceder 
U'I.a gratificación al per ana l de la brigada 
dc carpinteros por trabajos especiales du
ra,.te los actos de las conmemoraciones 
celltena rias. 

* 
Proceder al abono de subvenciones asig

nanas a favor de la Delegación ProvincÍ11 
del Frente de Juventudes de Guipúzcoa, ,t 
1:\ Escuela Profesional "San Ignacio" y 
el cuarto trimestre asignado a la Orquesta 
de: Conservatorio Municipal de Música. 

* 
Aprobar una liquidación referente al 

aprovechamiento forestal de la finca ,le 
A rticutza a favor de don Ramón ltube. 

* 
Aprobar una liquidación referente a la~ 

obras de instalaci6n de una fuente artís
t:c;: en la Avenida de Francia. 

* 
Conceder licencia a don Pablo Gazteiu 

p:;ra ampliar el sótano y la planta baja 
de' la casa núm. 4 de la calle de Urbieta. 

* 
Aprobar una liquidación comprensiva de 

honorarios técnicos de determinadas ohr;\s 
1 calizadas en la finca ristina-Enea. 

* 
Aprohar tma liquidación de trahajos hc · 

chos e.l las escuelas de I gueldo. 

* 
1\ prohar cert i ficación tercera por valor 

(íe 700.000 pesetas a fa"'lf del contratis!1 
,:on Boni facio Eneterrcaga. por ohras (~e 
Lila cabina colectiya en la playa de On
":lrreta. 

• 
Al robar una liquidación de trabajos dc 

pintura hechos por Construcciones Ibáñcz 
(;JI la finca Cristina-Enea. 

• 
Conceder licencia a don José Sarasola 

l.r.ra construir una escuela y un cine en 
e: barrio de Herrera. 

* 
Conceder licencia a la aja de Ahorro" 

y Monte de Piedad Municipal de San S('
hastián para construir un caserío en tér
lI,illO de Oriamendi. 

* 
probar liquidación de trabajos hechos 

(n las escuelas de Añorga. 

* 
Aprohar liquidación de construcción 'le 

aceras en la Avenida de ;l1a\·arrn. 

• 
Aprobar un dictamen de la Ponencia .le 

Obras señalando la forma de regular tI 
disfrute de las li cencias de desca';¡so anual 
de: personal de las oficinas técnicas d~ 
Arquitectura e Ingeniería. 

• 
Conceder licencia a la institución Ensc

¡janza _ uperior. S. A .. para construir en 
~t undaiz edificio destinados a un centru 
UII iyersitario. 

DIA 23 DE OCTUBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones de jornales y 

Cl,entas correspondientes a la semana. 

• 
Aprobar un dictamen proponiendo la 

::rJrobación de la liquidacián de las obras 
de reforma realizadas en la Central Tele
fónica Municipal. 

• 
Rectificar la fecha de adscripción a la 

plantilla de personal del auxiliar admini~
trativo don José Fernández. 

• 
Conceder una gratificación 

fc'nciO'llario del cementerio de 
oc~. ión de la festividad de 
su santo Patrono. 

* 

al personal 
Polloe, con 
an Ramón, 

Otorgar la excedencia \'oluntaria soliri
t~da por la auxiliar administrativo do;;a 
~ aría Antonia Elícegui. 

• 
ombrar Visitadora de la Inspección 

Médico Escolar a doña María Luisa de 
arios. 

* 
Jubilar por invalidez ordinaria al ma

quinista de la apisonadora de Obras, dlYll 
] osé Echevcste. 

• 
Decretar la jubilación forzosa del Ba

rrt ndero municipal don José Burinaga. 

• 
\bonar el importe de las sul)\('ucion~ . .; 

~,<;gnada, en Pre~upue,to a favor de la 
\",ciación Guipuzcoana de Caridad . de la, 
I'l:,giosas Adoratrices de Villa Sacraml'i1-
t(1 y a las Ir ermanitas de los Pobres. 

• 
Conceder licencia para construir el sép

timo piso y cubierta de la casa núm. 45 de 
!a calle de an Francisco. 

• 
Aprobar una liquidación de arreglo ele 

acuas de la Avenida de Satrústegui, así 
como la liquidación de las obras de tendido 
ele tubería para desagües en la misma Av(' .. 
nida de Satrústegui, ejecutadas ambas por 
e! contratista don Isidoro Olaizola. 

• 
Conceder licencia a la afetería Mónaco 

para realizar obras interiores y la C(1I1struc
ción de tina marquesina en la casa nÍlm . 27 
(le la .\ venida de Es!>a¡ja . 

• 
Dada cuenta de una comunicación del 

Excmo. _ r. Gobernador ivil de la prJ
\'incia de Guipúzcoa invitando a la Cor
poración a que libérrimamente decida r(>~
!.ecto a mostrar su adhesián a la sugeren
cia formulada por el Excmo. y Rvdmo. 
. r. Prelado de la Diócesis po~tulando h 
elt:vación a los altares de S. . Juan XXII r. 
de feliz memoria, se acordó por unanimi
d::o que el Excmo. Ayuntamiento de S:l11 
Sebast iún se sume a las pret'cs en d ieho 
sentido. 

• 

La orporación Municipal quedó eníe-
rada de una resolución del Excmo. Sr. Go
bt'rnador Civil de la pro\-i'ncia de GuipÍlz
coa, en orden a la expiración del maniato 
como Concejal de don José Talavera, re
solución que fue notificada al interesa,lo 
el día 19 de los corrientes. 

• 
Finalmente, fue aprobado por unanlm,

ciad un dictamen de la Panencia de !la
c:enda sobre interposición de recurso de 
apt:lación contra sentencia del Tribun:tl 
Contencioso-Administrativo de la Audiell
cia Territorial de Pamplona, confinnanc!o 
resolución del Tribunal Económico Admi
nistrativo Provincial sobre liquidaciones de 
Plus Valía de terrenos a la Sociedad Anó· 
lIima Bita. 

DIA 30 DE OCTUBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones de jornales y 

cuentas correspondientes a la semana. 

• 
Aprobar expedientes de cle\'olución ele 

irgresos, por bonificaciones fiscales, a \a
rios señores contribuyentes. 

• 
Aprobar la liquidación de las obras de 

ajumbrado público eléctrico realizadas ,n 
la Plaza del Sauc~. 

* 
Darse llor enteraclos de re~oluciol1('~ ,Ii:

taclas por d Tribunal Económico :\<lmilli ,
trati,"o Pro,"incial, en rec1antaciones ItI 
pn pio Ayuntamiento contra liquidaci nllS 

dL la Administración ele Propiedades ) ,le 
(¡ ntribución Territorial. refere" tes a Sl)

la!es del Ensanche de ,\mara. 

• 
Proponiendo el abono de cantidades, por 

suplidos y honorarios, a la Gestoría A rrie
tl. por venta de parcela de terreno de 
Villa Eva-Enea. 

• 
Conceder la excedencia voluntaria soli

citada por el Barrenclero municipal elo: : 
José Ruiz de Eguino. 

• 
Abonar el importe ele dietas reglamen 

tarias devengadas por el Tribunal exami
nador para la provisión de una plaza el ,· 
Visitadora de la Tnspección Médic~ Es 
celar. 

• 
Proponiendo el abono de cantidad I'e

gl~lIIentaria a las \iudas de en'pleados IIIt,
lIicipales do¡ja LeuiJcia Cornago ) (Io;;a 
I<ufina Eche\'(~gl1rell . 

• 
Conceder la gratificación tri"'cstral al' s

tumbrada a fa\'o r de los componentes ,le 
1.1 Policía Municipal. 

• 
Conceeler una gratificación al pc,,0J111 

ele! celllellterio de POl!Ol' por trabajos e' 
t raordinarios de los mes('s de julio. agosto 
y septiembre último.'. 

DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

Médico a favor de los serenos de come:
ClO; abonar una ayuda por nupcialidad a 
1" empleada muncipal doña María Anta
,.ia Elícegui; designar la composición dcl 
Tribunal examinador para la provisión de 
un? pla'za de Capataz de empalmado res ,le 
la Red Telefónica Municipal, y conceder 
U'I.a gratificación al per ana l de la brigada 
dc carpinteros por trabajos especiales du
ra,.te los actos de las conmemoraciones 
celltena rias. 

* 
Proceder al abono de subvenciones asig

nanas a favor de la Delegación ProvincÍ11 
del Frente de Juventudes de Guipúzcoa, ,t 
1:\ Escuela Profesional "San Ignacio" y 
el cuarto trimestre asignado a la Orquesta 
de: Conservatorio Municipal de Música. 

* 
Aprobar una liquidación referente al 

aprovechamiento forestal de la finca ,le 
A rticutza a favor de don Ramón ltube. 

* 
Aprobar una liquidación referente a la~ 

obras de instalaci6n de una fuente artís
t:c;: en la Avenida de Francia. 

* 
Conceder licencia a don Pablo Gazteiu 

p:;ra ampliar el sótano y la planta baja 
de' la casa núm. 4 de la calle de Urbieta. 

* 
Aprobar una liquidación comprensiva de 

honorarios técnicos de determinadas ohr;\s 
1 calizadas en la finca ristina-Enea. 

* 
Aprohar tma liquidación de trahajos hc · 

chos e.l las escuelas de I gueldo. 

* 
1\ prohar cert i ficación tercera por valor 

(íe 700.000 pesetas a fa"'lf del contratis!1 
,:on Boni facio Eneterrcaga. por ohras (~e 
Lila cabina colectiya en la playa de On
":lrreta. 

• 
Al robar una liquidación de trabajos dc 

pintura hechos por Construcciones Ibáñcz 
(;JI la finca Cristina-Enea. 

• 
Conceder licencia a don José Sarasola 

l.r.ra construir una escuela y un cine en 
e: barrio de Herrera. 

* 
Conceder licencia a la aja de Ahorro" 

y Monte de Piedad Municipal de San S('
hastián para construir un caserío en tér
lI,illO de Oriamendi. 

* 
probar liquidación de trabajos hechos 

(n las escuelas de Añorga. 

* 
Aprohar liquidación de construcción 'le 

aceras en la Avenida de ;l1a\·arrn. 

• 
Aprobar un dictamen de la Ponencia .le 

Obras señalando la forma de regular tI 
disfrute de las li cencias de desca';¡so anual 
de: personal de las oficinas técnicas d~ 
Arquitectura e Ingeniería. 

• 
Conceder licencia a la institución Ensc

¡janza _ uperior. S. A .. para construir en 
~t undaiz edificio destinados a un centru 
UII iyersitario. 

DIA 23 DE OCTUBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones de jornales y 

Cl,entas correspondientes a la semana. 

• 
Aprobar un dictamen proponiendo la 

::rJrobación de la liquidacián de las obras 
de reforma realizadas en la Central Tele
fónica Municipal. 

• 
Rectificar la fecha de adscripción a la 

plantilla de personal del auxiliar admini~
trativo don José Fernández. 

• 
Conceder una gratificación 

fc'nciO'llario del cementerio de 
oc~. ión de la festividad de 
su santo Patrono. 

* 

al personal 
Polloe, con 
an Ramón, 

Otorgar la excedencia \'oluntaria soliri
t~da por la auxiliar administrativo do;;a 
~ aría Antonia Elícegui. 

• 
ombrar Visitadora de la Inspección 

Médico Escolar a doña María Luisa de 
arios. 

* 
Jubilar por invalidez ordinaria al ma

quinista de la apisonadora de Obras, dlYll 
] osé Echevcste. 

• 
Decretar la jubilación forzosa del Ba

rrt ndero municipal don José Burinaga. 

• 
\bonar el importe de las sul)\('ucion~ . .; 

~,<;gnada, en Pre~upue,to a favor de la 
\",ciación Guipuzcoana de Caridad . de la, 
I'l:,giosas Adoratrices de Villa Sacraml'i1-
t(1 y a las Ir ermanitas de los Pobres. 

• 
Conceder licencia para construir el sép

timo piso y cubierta de la casa núm. 45 de 
!a calle de an Francisco. 

• 
Aprobar una liquidación de arreglo ele 

acuas de la Avenida de Satrústegui, así 
como la liquidación de las obras de tendido 
ele tubería para desagües en la misma Av(' .. 
nida de Satrústegui, ejecutadas ambas por 
e! contratista don Isidoro Olaizola. 

• 
Conceder licencia a la afetería Mónaco 

para realizar obras interiores y la C(1I1struc
ción de tina marquesina en la casa nÍlm . 27 
(le la .\ venida de Es!>a¡ja . 

• 
Dada cuenta de una comunicación del 

Excmo. _ r. Gobernador ivil de la prJ
\'incia de Guipúzcoa invitando a la Cor
poración a que libérrimamente decida r(>~
!.ecto a mostrar su adhesián a la sugeren
cia formulada por el Excmo. y Rvdmo. 
. r. Prelado de la Diócesis po~tulando h 
elt:vación a los altares de S. . Juan XXII r. 
de feliz memoria, se acordó por unanimi
d::o que el Excmo. Ayuntamiento de S:l11 
Sebast iún se sume a las pret'cs en d ieho 
sentido. 

• 

La orporación Municipal quedó eníe-
rada de una resolución del Excmo. Sr. Go
bt'rnador Civil de la pro\-i'ncia de GuipÍlz
coa, en orden a la expiración del maniato 
como Concejal de don José Talavera, re
solución que fue notificada al interesa,lo 
el día 19 de los corrientes. 

• 
Finalmente, fue aprobado por unanlm,

ciad un dictamen de la Panencia de !la
c:enda sobre interposición de recurso de 
apt:lación contra sentencia del Tribun:tl 
Contencioso-Administrativo de la Audiell
cia Territorial de Pamplona, confinnanc!o 
resolución del Tribunal Económico Admi
nistrativo Provincial sobre liquidaciones de 
Plus Valía de terrenos a la Sociedad Anó· 
lIima Bita. 

DIA 30 DE OCTUBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones de jornales y 

cuentas correspondientes a la semana. 

• 
Aprobar expedientes de cle\'olución ele 

irgresos, por bonificaciones fiscales, a \a
rios señores contribuyentes. 

• 
Aprobar la liquidación de las obras de 

ajumbrado público eléctrico realizadas ,n 
la Plaza del Sauc~. 

* 
Darse llor enteraclos de re~oluciol1('~ ,Ii:

taclas por d Tribunal Económico :\<lmilli ,
trati,"o Pro,"incial, en rec1antaciones ItI 
pn pio Ayuntamiento contra liquidaci nllS 

dL la Administración ele Propiedades ) ,le 
(¡ ntribución Territorial. refere" tes a Sl)

la!es del Ensanche de ,\mara. 

• 
Proponiendo el abono de cantidades, por 

suplidos y honorarios, a la Gestoría A rrie
tl. por venta de parcela de terreno de 
Villa Eva-Enea. 

• 
Conceder la excedencia voluntaria soli

citada por el Barrenclero municipal elo: : 
José Ruiz de Eguino. 

• 
Abonar el importe ele dietas reglamen 

tarias devengadas por el Tribunal exami
nador para la provisión de una plaza el ,· 
Visitadora de la Tnspección Médic~ Es 
celar. 

• 
Proponiendo el abono de cantidad I'e

gl~lIIentaria a las \iudas de en'pleados IIIt,
lIicipales do¡ja LeuiJcia Cornago ) (Io;;a 
I<ufina Eche\'(~gl1rell . 

• 
Conceder la gratificación tri"'cstral al' s

tumbrada a fa\'o r de los componentes ,le 
1.1 Policía Municipal. 

• 
Conceeler una gratificación al pc,,0J111 

ele! celllellterio de POl!Ol' por trabajos e' 
t raordinarios de los mes('s de julio. agosto 
y septiembre último.'. 
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Proceder al ahono del importe de las 
subvenciones asignadas a fa\'or de la F e
(I~raciún Guipuzcoana de Bolos y para fes
tejos populares celebrados en el barrio <le 
]\[artutene. 

* 
A proba runa propue. ta en la que se de

tet-minan las becas vacantes exi~ tentes pa
r! di\'ersa clase de estudios. 

* 
onceder una subvención a la Asocia-

c,ón Filatélica Escolar. 

* 
Proceder al abO'l1o de una cantidad a 

rlo:: señoras maestras por trabajos extr •• -
Gl<1 inarios prestados en nlatería de ense
ñanza. 

* 
Conceder licencia a la Inmohiliaria Azer, 

Sociedad Anónima, para construir una ca~a 
en la calle de TIernani, núm. 2. 

* 
Aprobar la liquidación de las obras ,le 

carpintería y albañilería realizadas en el 
se~'undo piso de la Casa Consistorial del 
distrito de .\lza por el contratista Arde
ta y Azpeitia, S. L. 

* 
Aprobar la factura que presentan los Ta

lleres Verin por trabajos de reforma rea
lindos en dos camiones riel sen'icio ,le 
I tcogida de basuras. 

* 
Aprobar una factura presentada por don 

1\ el11esio Ondozábal por el arreglo de una 
caja metálica de un camÓn municipal. 

* 
PropO'l1iendo se apruebe una factura pre-

sentada por los Talleres Besala correspon
diente a reparaciones realizadas en un ca
mión municipal. 

* 
Aprobar la liquidación de las obras ,le 

desagüe de la cabina colectiva de la playa 
de Ondarreta, ejecutadas por el contratis
ta don Bonifacio Eneterreaga. 

* 
Adquirir un aparato de televisión para 

la finca de A rticutza. 

* 
Abonar los trabajos de albañilería rea

lizados en ~l Hipódromo Municipal por ('1 
contratista don Francisco Arruti. 

* 
Abonar el importe de una yajilla adqui-

r;da para la finca de Articutza. 

* 
Adjudicar a don Ramón Altube dos 10-

tc~ de madera procedente del aprovecha
miC'nto forestal de la finca de Articutza. 

* 
Fuera del orden del día y con caráct~r 

tll'gente, fue autorizada la extensión de 
un libramiento por la cantidad de 35.700 
pe~etas para gastos electorales inmediato,. 

* 
A propuesta de la Presidencia, se aco,·

,1" constase en acta la satisfacción de I-t 
Corporación por los éxitos ohtenidos ¡Jor 
el Orfeón Donostiarra en sus recientes le
tu:.ciones artísticas de Barcelona y de fa-

5° 

drid y que e curo e la procedente felicita· 
ción a la laureada masa coral. 

* 
También se acordó, a propuesta de la 

PI esidencia, hacer constar en acta el agra
decimiento de la Corporación Municipal ::1 
Excmo. Ayuntamiento de Barcelona poi' 
la~ atenciones guardadas a la representa 
ción del Ayuntamiento de Sa'n Sebastián 
con ocasión de las jornadas dedicadas a 
csta Ciudad que recientemenle han tenido 
IlIgar en la Ciudad Condal. 

DIA 6 DE NOVIEMBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

* 
Aprobar las relaciones de jornales v 

cuentas correspondientes a la semana. 

* 
Aprobar un expediente de devolución ale 

ingresos, por bonificaciones fiscales, a f:¡

vor del contribuyente don Eduardo ZUl1i
z;.!rreta. 

* 
Abonar el importe de dos suministros de 

carbón para las escuelas públicas, así ca-
11.0 para otras dependencias municipales. 

* 
Abonar al CC'ntro de Atracción y Tu· 

n,mo el resto de la sub\'ención consign'l
da en Presupuesto para el presente año. 

* 
Abonar una subvención a la Junta de 

Eeneficencia para becas de estudIOS de lo~ 
niilOS y niñas de la Casa de Misericordia. 

* 
Abonar certificacián tercera, por pes!::-

tas 895.516,66, a favor de la empresa Ro
de~a, por la construcción de viviendas pa"1 
la Policía Municipal. 

* 
Conceder licencia a don Juan Eizmendi 

pe. ra construir una casa en la calle de Gu~
taria, núm. 19. 

* 
Convalidar licencia a los señores Eche

\ crría Hermano para edificar cuatro vi
\Í<.7ldas en el alto de Miracruz. 

* 
Aprobar facturas de trabajos de deline1-

ción realizados por la Oficina Técnica de 
la Construcción. 

* 
Adjudicar las obras de 

f'ontón público del di trito 
e!1lpreSa Feito y Albizuri. 

* 

pintura del 
de Alza a :a 

Trasladar a las comisiones informativas 
01 dinarias de la Corporación un dictamen 
de la de Obras y un informe de la Inter
vención de Fondos respecto a la cuenta ce 
créditos disponibles en Presupuesto para 
11., actividades de cada Comisión. 

* 
,\djudicar a don Santiago MendicII'e 

trabajos de limpeza del monte Urgllll. 

* 
Abonar a la empresa Iberduero, S. A., 

d importe del suministro de energía e léc-

trica para el alumhrado público correspo'l 
(l!ente al mes de octllbre. 

DIA 13 DE NOVIEMBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

* 
Aprobar las relaciones semanales de jor-

lwles y cuenta .. 

* 
Aprobar certificaciones de las obras tI e 

!'econstrucción del Castllo de la Mota rel
lizadas por e l contratista don José [sasti. 

* 
Aprobar certificación de obras de refor-

ma, para habilitación de locales, en el edí
ficio de la Central Telefóllica Municipal. 
a fm'or de Construcciones l.a\lrak, por 
ill'porte de 150.000 pesetas. 

* 
Adjudicar el suml-ntstro de gabardin~s 

grises para los capataces de las brigadas de 
,,1)ferOS municipales y abonar el suminis
tr( de manguera para el sen'icio de Extin
ción de Incendios. 

* 
Abonar un socorro, por gastos de sepc· 

li", a doña Saturnina Miranda "iuda de 
un Barrendero municipal. ' 

* 
Aprobar la relación de a' lmitidos v com-

posición del Tribunal para la provi;ión de 
vacantes de barrenrleros municipales. 

* 
Aprobar la propuesta del Trihunal eX3-

I~. i',ador para la provisión d(' tres plazls 
,le auxiliares-administrati\·os. 

* 
Quedar enterados del cese de los fun-

('ionarios municipales don Fernando Diago 
y de la señorita María Luisa Recalde. 

* 
Abonar el importe de las subvenciones 

asignadas a favor del Asilo del Amor Mi
sericordioso y para el Congreso acional 
dL Bomberos celebrado en San Sebastiá:l. 

* 
Recabar informes r proyectos del se-

ñor Ingeniero de Obras Municipales en 
celación: 1) con el abono del importe 
d~ la instalación de semáforos de regu
l~,ción de tránsitas; y 2) En relación 
con la instalación urgente de nuevos se
máforos. 

* 
Conceder una subvención a porteros y 

porteras de Escuelas para ayuda de ga~

tos que originan los actos preparados pa
r2 honrar a su anto Patrono. 

* 
Conceder licC'ncia para reforma de cu

b: ~ rta del Colegio de la Hijas de J e
sús, sito en Miraconcha, 3. 

* 
Aprobar una certificación de las obras 

d.. tendido de tubería de impulsión :11 
depósito de aguas de Gudalllendi; y sa
ti~facer el iml>orte de la instalación de 
divertimentos infantiles en di\·e rsos par
ques de la Ciudad. 
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Abonar a la empresa "Jberduero, S. A." 
el importe de facturas de suministro de 
energía eléctrica para el alumbrado pú
LEco sumi11istrado a las obras del Co1cc
túl de ¡baeta y Playa de Ondarreta. 

• 
Se dio cuenta, a efectos de 10 dispues

tu en el artículo 121 número 1-1 del Re
glamento de Organización, Í'unciona
miento y Régimen Jurídico de las Cor
,"oraciones locales, de la suspensión pr~
\ (ntiva decretada por la Alcallía con f~
eha 7 de los corrientes del guardia muni
cipal don José ubillo Blasco, por su ac
titud rehelde de indísciplina, desobedien
cia e insubordinación, según parte dado 
por el señor Jefe del Cuerpo, instruyén
dosel e el correspondiente expediente dis
«plinario. 

• 
Aprobar un dic'tamen proponiendo el 

p~go a don Í'ernando Liñan de los hon'l
r.1rios por levantamiento del plan topográ
fico del término municipal en relación co" 
tr2bajos efectuados en el presente año. 

• 
Resolviendo el recurso promovido por el 

Director Técnico de Urbanismo, se acuer
da modificar el acuerdo de la omlSlOn 
Permanente de fecha 16 del pasado In;:~ 
(!c- octubre, sobre autorización a •. Ense
ñanza Superior, S. A. para construir edi
ficios de un Centro Uni\'ersitario en MUII
daiz, en el sentido de que las condicie'lcs 
especiales impuestas a la con truccióll 
'It:eden modificadas con las aportacionts 
h(;chas por la Dirccción Técnica de l rh:¡ 
r.~snlO. 

DIA 20 DE NOVIEMBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprohar las relaciones . emana les de jor

n:,les y cuentas, 
• 

Abonar el importe de la. primas elel 
St guro de las Viviendas Municip:lles. 

• 
Conceder pensión a la viuda del ha-

rnndero municipal don Elías guado. 

• 
Conceder ayuda por Nupcialidad al bOI11 -

he ro don Ramón Roteta, 

• 
Conceder peno ión de viudedad a la ~,

posa elel aho ele la Policía Municipal el'JIl 
1 '1nael Arcos. 

• 
Conceder pensión de viudedad a la ('~

pe sa del que fue Ordenanza ele la Ca,a 
Cr,nsistorial, don Luis Berasategui. 

• 
Gratificar a las encargadas de limpieza 

dI! la Casa de Socorro por trabajos reali
zados en horas extraordinarias, 

• 
Gratificar a d(\s suboficiales de la p (\-

hcia Municipal, señores Gorrindo y a-
borido. 

Gratificará a doña Carmen Uranga, Vi
sjtadora de la J nspección M édico-E. cola r. 

• 
Conceder lO! excedencia voluntaria al 

gIJardia municipal don Julio Robledo. 

• 
Aprobar una nómina del Cuerpo ,le 

Domberos, relativa al refuerzo nocturno 
del retén para el servicio de Extinción de 
1 ncendios, 

• 
Conceder una gratificación a los chérc-

1 es de la Casa Consistorial. 

• 
Conceder una gratificación a los mozos 

,le limpieza de la Casa Consistorial. 

• 
Aprobar el pago de las {"tima. actua

cienes públicas de la banda de música 
.. Ciudad de San Sehastián", que impor
t~1I 3.332,32. 

• 
onceder una subvención extraordinaria 

a la Federación Guipuzcoana de Bolos. 

• 
Abonar el importe de la subvención asig-

"ada a las Religiosas Oblatas del antí-
simo Hedentor. 

• 
Abonar el importe de la subvención asig

nada a la Biblioteca Pública Municipal, 
CC' I respondiente al cuarto trimestre del añ0 
~ltual. 

• 
Ahonar el importe de facturas del Par

"toe Móvil de Ministerios Civiles por lln 
total de pesetas -18.623,32 por senlCIO, 
de c..1.ll1iones prestados para Obras muni
cipales. 

• 
Conceder licencia a don Pío Apaolaza 

para construir un pabellón en Igueldo. 

• 
Conceder licencia a don Jesús Picabea 

pa ra const rui r una casa en el ba rrio tle 
I.Jcrrera. 

• 
Aprobar un dictamen de la Ponencia tic 

OLras en relación con las actas de replan
teo y recollocimiento final de obras tle 
ulificios particulares. 

• 
Proceder al reintegro ele derechos de 

C(,nstrucción a don Jos~ ,\zunnendi en 
cl'mplimiento ele Sentencia del Tribunal. 

* 
Construir un mnro de cierre en el A i

:" ele • an José de la MeJlltaña. 

• 
Hacer constar en acta el sentlllllento d,~ 

h Corporación por el fallecimiento del ba
r-endero municipal don Digno Manterola 
(Jtegtll, cuya ejelllplar conducta, aptitud 
para el trabajo y hombría de hien fu~
I CJIl merecedores de toda clase de enco
m;os. Y que se dirija un testimonio d~ 

p' ,ame a la familia doliente. 

DIA 27 DE NOVIEMBRE 

Aprobar cl acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones de jornales y 

e uentas correspondientes a la semana. 

* 
Conceder dos ayudas por atalidad a 

los empleados municipales se,ñores Ioinaz, 
bombero, y B . Porres, guardia municipal. 

• 
Conceder una ayuda económica para 

gnstos de medicación al funcionario don 
i\:"adco García, del servicio telefónico. 

• 
Que la Corporación Municipal compa 

rezca, como parte dcmandada, ante la !Ir.1-
gist ratura de Trabajo, por reclamación d'! 
empleados dc la reglamentación Siderome
t,·!úrgica. 

• 
Conceder licencia a don Francisco Lu

zuriaga para construir una \·illa en la 
a\enida ele 1'\a\'arra letra N. 

• 
Quedó retirado un dictamen de la Po

nencia de Obras sobre licencia para ek 
,ación de t~es planta: en la casa número 
1-+ de la calle de los Reyes Católicos, ,le 
ia Unión Farmacéutica. 

• 
Conceder licencia a don Luis Lacrnz 

IJara construir una casita unifamiliar In 
la zona de Oriamendi (.\yete). 

• 
Conceder licencia a elon Antonio Maoi

n:lheitia para construir una casita uniía
miliar en Astigarraga, pertenecidos elel C1-

'crío Uharhuru. 
• 

Conceder licencia a los señores Agu;
rr~che y Uribe para construir dos ... i
vitndas en la zona .. Belén" del harrio .]~ 

It-;~eta. 

• 
Adquirir un aparato detector de fugas 

de agua para los en'icios de la Red .le 
:Cistribución ele Agua. 

• 
Aprobar la cuenta de mejoras del mon

te número 18 bis del año forestal ,le 
1962. 

• 
Devolver la fianza al contratista {le laq 

oLras de instalación de alulllbrado públi
r .' eléct rico en las calles de la Sagra la 
F~milia y de Torcuato Luca de Tena. 

• 
D \'olver la fianza al contratista ele la'i 

ohras de instalación de alumbrado púb:i
C'l eléctrico en la calle ele Zubieta, fren'e 
r.! edificio Orly. 

• 
Devolver la fianza al contratista de la5 

obras de alumbrado público eléctrico en el 
¡".seo de Alza. 

• 
Aprobar certificación n<lInero 1 de la5 

obras de instalación de semáforos en la 
pl:.za del 13 de Septiembre. 
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Abonar a la empresa "Jberduero, S. A." 
el importe de facturas de suministro de 
energía eléctrica para el alumbrado pú
LEco sumi11istrado a las obras del Co1cc
túl de ¡baeta y Playa de Ondarreta. 

• 
Se dio cuenta, a efectos de 10 dispues

tu en el artículo 121 número 1-1 del Re
glamento de Organización, Í'unciona
miento y Régimen Jurídico de las Cor
,"oraciones locales, de la suspensión pr~
\ (ntiva decretada por la Alcallía con f~
eha 7 de los corrientes del guardia muni
cipal don José ubillo Blasco, por su ac
titud rehelde de indísciplina, desobedien
cia e insubordinación, según parte dado 
por el señor Jefe del Cuerpo, instruyén
dosel e el correspondiente expediente dis
«plinario. 

• 
Aprobar un dic'tamen proponiendo el 

p~go a don Í'ernando Liñan de los hon'l
r.1rios por levantamiento del plan topográ
fico del término municipal en relación co" 
tr2bajos efectuados en el presente año. 

• 
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n:,les y cuentas, 
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Aprobar certi(icacíón número ,le 
oLras de in!;talación de semáforos en la 
pl2.za de España. 

DIA 4 DE DICIEMBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones semanales de 

jernales y cuentas. 
• 

Adjudicar el suministro de placas-pa
tentes para el ejercicio próximo y auto
rizar la compra de mobiliaro de oficina 
r~ra la Policía Municipal. 

• 
Conceder pensión a la "iuda de 1In 

\¡¡:rrendcro municipal. 

• 
Conceder el importe de "Capital Segu-

10 de Vida" a la huérfana de un emplea
de del Cementerio de Polloe. 

Conceder una gratificación, por sernCI')'! 
e,peciales, al Ordenanza reglamentado don 
Jo,é Moneo. 

• 
Conceder una mensualidad extraordina

n¡' al bombero accide-otado señor Bera
rarte. 

• 
Conceder una gratificación especial a los 

arentes de la Guardia Municipal encarga
um; de regular el tráfico. 

• 
Conceder una grati ficación, por seni 

cios extraordinarios, a los chóferes de 1 

ambulancia de la Casa de Socorro. 

• 
Conceder una gratificación a la perso

I'a encargada de limpiar el local des,i
n;.,lo a botiquín del barrio de Igueldo. 

• 
Autorizar el reintegro del policía Mu

:"cipal don Manuel Montalvo, que se ha
I!~ba en situaci6n de excedencia. 

• 
Conceder una sul)\'enci6n para la tradi

cional feria de Santo Tomás, y aprobar 
elo~ facturas de atenciones de protocolo 
e ~ c1 pasado verano. 

• 
Conceder una ull\'t'nción al Institu to 

Radio-Quirúrgico. 

• 
Aprobar un dictamen proponiendo la 

instalación ele señales electro mecánicas. 
t( guIadoras del tráfico, en el cruce de I.h 
calles Lega"pi-Alameda-San Juan. 

• 
Conceder una suhvención al Sen'ici" 

r~pañol del Magisterio, con motivo de h 
flstivic\ad .. Día del Maestro". 

* 
Aprobar una liquidación de ohras .c 

c~rcado de las Escuelas .. Romualdo de T,)
ledo" y otra liquidación de obras en h 
casa del jardinero y guarda de la fillca 
lo Cristi,1a-enea·' . 

Que vuelva a la Comisión de Ohras el 
dictamen referente a IÍI¡uielación de tra
bajos de levantamiento del pla'no topográ
fico de la ciudad, y que pase también a 
Urbanismo. 

• 
Que se abone el importe de expropiación 

d:! terreno para modificar el trazado ele a 
c,nretera de Igueldo. 

• 
Aprobar liquidación de instalación el, 

tubería de saneamiento frente a las cex:h~ 
ras del antiguo tranvia de Astigarraga. 

• 
Adjudicar el sumtnlstro de plomo refi

nado para la red de di tribuci&n de agua 
a la población. 

• 
Dada cuenta de una carta de " Fot:>

Galarza" haciendo donación al Ayunta
miento de una colección de fotografías ré
l! ospecti vas, se acuerda aceptar dicha L1)
!1:lClOn y testimoniar el más expresi"¡) 
2gradecimiento a los señores propietarios 
de .. Foto Galarza", que se depo itará ~n 

el Museo Municipal de an Telmo. 

• 
Contestando a consulta del señor Gp

r,'!'te de la Red Telefónica Municipal, :'c 
acuerda, como aclaración, que el acu<!r
do de concesión de un anticipo compre!l
de también a los funcicmarios de la Red 
'Telefónica Municipal. en las condiciones 
(uc e eñalan en el acuerdo de refe
fI"ncia. 

DIA 11 DE DICIEMBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

• 
Aprobar las relaciones tle jornales 

cllentas, correspondientes a la sema·,la. 

* 
Adjudicar lo trabajos de acondiciona

n,iento de la caseta de transformación de 
energía eléctrica de la calle de Campan'l
rio, para la iluminación del monte Urgull. 

• 
Aprobar el abono del importe de :a 

confección de la maqueta del poligono .!8 
i'ndu trial d Loyola, ejecutada por d')'1 
Fl'rnando Villanue\'a supeditando el pago 
a que sea firme el expediente de habilita
dón de crédito aprobado por l'l Pleno f I 
día J O del corriente 

• 
Aprobar la relación de admitidos y l:: 

composición del Tribunal para la pro,,:
sión tle una plaza de Recaudador de T m
puestos. 

• 
Abonar las dietas reglamentarias a los 

"t ñores componentes del Tribunal que .IC
tUl en la oposición para proveer plazas 
,·¡.cantes de auxiliares atlministrati,·os. 

• 
Conceder el premio de Ayuda por N,

talidad al practicante de la Ca,a de So
wrro don Mariano Urquía. 

oncecler una subvención al Patrona!') 
d(' San Francisco Javier sito en el barrin 
(le Eguía. 

• 
Otorgar una ayuda económica, con mo

tivo de la Navidad y Año Nue,'o, a cada 
titular de cartilla del Padrón de Fami
I·ór. Pobres de la Beneficencia Municipal. 

• 
Que celebren ubastas para la adjudi 

caión de puestos de venta durante la tra
,I-cional Feria de anto Tomás. 

• 
Concediendo tma gratificación al pers'¡

tt~l del Teatro Principal; y una subvcn
(.;ón a la Iglesia Parroquial del barrio 
de Igueldo. 

• 
Aprobar un dictamen proponiendo la pa

,imentación renovando las aceras de .os 
número impares de la calle de Herma
IlOS Iturrrno, entre las de Víctor Prade·· 
ra y Manterola, con imposición de con
tribuciones especiales si procecle. 

* 
Quedó retirado un dictamente sohre eie

cución de trabajos de pintura en una ca
sita de la finca de A rticutza. 

• 
Se aprobó un proyecto de reposlclon tle 

f~ltas, limpieza general y repoblación fo 
n stal de la fi'nca del monte UHa. 

• 
Proponiendo la adjudicación de trahai ns 

eje movimiento de tierra; para norlllali 
í .¿d el abash..:cinliento de agua en la zona 
I!t" .\zcuene. 

* 
Abonar a la empresa lberduero, S. _\. d 

importe del suministro de energía eléc
trica para el alumbrado de la población 
durante el mes de noviembre. 

• 
Quedan obre la mesa hasta la sesión 

¡:'I óxima en espera de ciertas compro\¡3-
dones, a propuesta del seiior Presidente 
d,· la Comisión de Obras, dos dictámenes 
s¡,bre devolución de fianza al contratista 
de las obras de instalación de alumbratlo 
pt':blico eléctrico en las a"enidas de Feli
rt: 1 e Isabel JI; y en el Paseo de Ola
"'bal. 

DIA 18 DE DICIE~BRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

* 
Aprobar las rel ciones de jornal.es y 

CLentas correspondientes a la semaoa. 

• 
probar minuta de honorarios supli-

(!IJ, de Letrados, Procu rador, etc . que pro
,;enen de a untos judiciales referentes .11 
aiio actual. 

• 
Aprobar certi ¡icación número 2 de las 

l hras de urb.,nización del segundo tranto 
de la Av nida del Generalísimo Franco, 
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Aprobar certi(icacíón número ,le 
oLras de in!;talación de semáforos en la 
pl2.za de España. 
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Conceder una mensualidad extraordina

n¡' al bombero accide-otado señor Bera
rarte. 

• 
Conceder una gratificación especial a los 

arentes de la Guardia Municipal encarga
um; de regular el tráfico. 
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,I-cional Feria de anto Tomás. 

• 
Concediendo tma gratificación al pers'¡

tt~l del Teatro Principal; y una subvcn
(.;ón a la Iglesia Parroquial del barrio 
de Igueldo. 

• 
Aprobar un dictamen proponiendo la pa

,imentación renovando las aceras de .os 
número impares de la calle de Herma
IlOS Iturrrno, entre las de Víctor Prade·· 
ra y Manterola, con imposición de con
tribuciones especiales si procecle. 

* 
Quedó retirado un dictamente sohre eie

cución de trabajos de pintura en una ca
sita de la finca de A rticutza. 

• 
Se aprobó un proyecto de reposlclon tle 

f~ltas, limpieza general y repoblación fo 
n stal de la fi'nca del monte UHa. 

• 
Proponiendo la adjudicación de trahai ns 

eje movimiento de tierra; para norlllali 
í .¿d el abash..:cinliento de agua en la zona 
I!t" .\zcuene. 

* 
Abonar a la empresa lberduero, S. _\. d 

importe del suministro de energía eléc
trica para el alumbrado de la población 
durante el mes de noviembre. 

• 
Quedan obre la mesa hasta la sesión 

¡:'I óxima en espera de ciertas compro\¡3-
dones, a propuesta del seiior Presidente 
d,· la Comisión de Obras, dos dictámenes 
s¡,bre devolución de fianza al contratista 
de las obras de instalación de alumbratlo 
pt':blico eléctrico en las a"enidas de Feli
rt: 1 e Isabel JI; y en el Paseo de Ola
"'bal. 

DIA 18 DE DICIE~BRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 

* 
Aprobar las rel ciones de jornal.es y 

CLentas correspondientes a la semaoa. 

• 
probar minuta de honorarios supli-

(!IJ, de Letrados, Procu rador, etc . que pro
,;enen de a untos judiciales referentes .11 
aiio actual. 

• 
Aprobar certi ¡icación número 2 de las 

l hras de urb.,nización del segundo tranto 
de la Av nida del Generalísimo Franco, 
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C(" IIna adiciÓ11 que afecta al abono uel 
il:lporte d la expresada certificación, 

• 
I\bonar ~OO,OOO pesetas, en concepto :Ic 

slIbvenciólI, a la Excma, Diputación Pro· 
\'!"cial de Guipúzcoa para el Plan Parci~1 
ue rbanismo de uipúzcoa, 

• 
Prorrogar la edad de jubilación del 111" · 

dico don Ricardo Cardenal. 

• 
Conceder una ayuda económica al fun · 

cionario don Angel Lecuona moti,'ada por 
nciente operación quirúrgica, 

• 
Aprobar una propuesta de gratificaci¡)Il 

al señor Jefe de la Policia Municipal. 

• 
Conceder una ¡(ratificación a los técnico, 
que suplieron, durante varios meses, le5 
snvicios del Ingeniero de Obras Munici· 
ra les, ca rgo vacante , 

• 
Conceder indemnización por accide'lte, al 

bombero don Heliodoro Fon eca, 

• 
Aprobar cl reingreso del bombero dOIl 

Ignacio Oria, 
• 

Conceder la excedencia "oluntaria al 
¡;uardia municipal don Alejandro GarcÍ1 , 

• 
C()'!lceder una gratificación al Inspector 

, ubinspector del ervicio de Limpie!', 
de la población, 

• 
Aprobar el cese del barrendero mUIll

cipal don Ba ilio Grano de Oro, 

• 
Quedar enterados de la resolución del 

~finisterio de la Gobernación readmitiell 
<10 al oficial administrativo don Manuel 
C;:so ~folero, 

• 
Abona.r el importe de una subvención al 

F:ltronato de Homenaje a la Vejez, · , 
.\bonar el importe dt>l precio de insta

hciones de semáforos a diversas em· 
p'!. as, 

• 
,\bonar el importe de ulla subvención 

.. la Mutualidad benéfico·humanitaria I ~ 
la Policia Municipal. 

• 
-,\prohar una propuesta de adjudicación 

,Ir becas para E tudios de distillto ' gra,lo; 
y cla es, 

• 

Abanar el importe de una 
p~¡ra acti, idades culturales del 

• 

sub, e lci,)1I 
lub Teatro, 

ol1\'alidar licencia de construcción a 
dr 11 Jaime de la Guerra para edificar un 
l,:oque de vi \ iendas, en el barrio de 
Eguia, 

,., 

Denegar licencia para elevar pisos ln 
una casa del barrio de Loyola a los her · 
r.'anos an Sebastián, 

• 
Aprobar certificación cuarta. de pe,(>

t"" , 541.237,13. a favor de la empre a R .'
d(~a. para la construcciÓ11 de \'iviend3s 
rara la Policía Municipal. 

• 
Denegar licencia dc const rucción a do· 

¡,a María Tsabel Guguerza para edifinr 
In. a villa en Ayete, 

• 
Se resuelve , 'uelva a la ComisiólI (!e 

Aguas, Montes y Alumbrado, un dictamt>n 
. cobre de,'olución de fianza referente a 
('\ ... ras de alumhrado eléctrico en las ave· 
r.idas de Felipe IV e Isabel IJ, 

• 
Aprobar la de"olucíÓ11 de fianza por la 

ejecución de obras de alumbrado público 
d~ctrico en el pa~eo de Olazábal. 

DIA 27 DE DICIEMBRE 

Aprobar el acta de la sesión anterior, 

• 
\probar las relaciones de jornales 

t'Utntas correspondientes a la semar.a, 

• 
Aprobar un expediente de devolución tle 

Ingresos, por bonificaciones fi cales, a 10-
ña Carmen San José, 

• 
Fijar la tasa a abonar al Ayuntamien

~'l por apro,'echamiento de la vía públic:l , 
a la "Cafetería Dóver" , 

• 
Enterarse con agrado de la aprobación 

por la uperioridad , de las Ordenanzas 
de Exacciones fiscales, para regir en (1 
ejercicio ' le J 964 , 

• 
Aprobar varios dictámene de la Po· 

rel,cia de Gobierno en los que se acuer
da: C()'!lCL-der excedencia voluntaria al 
guardia municipal don Mariano Esteves; 
abonar las dietas que corresponden a 
cl·mponentes de Tribunale Examinadores 
(¡ue actuaron en la provi ión de plazas, 
gratificar al on erje del Cementerio .Ie 
Polloe; abonar la cantidad adeucla,la a tma 
au"iliar admini ' trati\'a ; ,. conceder una 

2.~ uda económica por moti,'o de enferm e 
dad a un policía municipal. 

• 
,\bollar la última allualidad de un cré· 

elite concedido al Festival Internaciona l del 
me de Sa'n ebastián: así como las ac · 

tU2.ciones ptlblicas de la banda de músir,1 
"Ciudad de San Seba,tián", 

• 
Conceder di,ersas subvencíones, COl1l0 si · 

gne: a las Escuelas de Elizarán, a la So· 
c edad Oceanográfica de Guipúzcoa: a 1'1 

11-11 :ia Parroquial del barrio de Loyola, 
y a la Junta Municipal de Enseñanza !}a· 
1'1 Transportes Escolares, 

• 
\probar tres liquidaciones, como sigue: 

,11' las obras realizadas en las Escuelas ,le 
Atocha: de las ejecutadas ('il el emen 
lerio de Polloe; por la empresa Viuda de 
PIPtado, 

• 
Aprobar dos dictámene. de la Ponen

~ia de Obras resolviendo dos recursos r.e 
e!cn Estanislao Barinaga , referente~ a la 
construcción de una tercera casa y de una 
cuarta casa en zona dl!l Ensanche de 
}.mara, 

• 
C()'!lceder licencia de construcción ,le 

una ca a en el solar de la caJle de rrim . 
r.úmero 2 por la Inmobiliaria Ezquioga, 

A, 
• 

Denegar a don Lucio Iturrioz la li cen
cia instada para construir una vivienda (;11 

zona del alto de Errondo (Amara) , 

• 
Devolver una fianza a don Ramón AI

t"be, contratista de las obras de un apro
,echamiento forestal en la finca de Arti , 
cutza. 

• 
Quedar enterados de un oficio de la 

Embajada de Estados Unidos de Améri
ca expresando Sil profundo agradecimie'l
te por el testimonio de pé ame transmiti 
(;0: con el tri te moti,'o de la trágica 
IT,uerte del Presidente Kennedy, 

* 
Hacer constar en acta el sentimiento 

de la Corporación por el fallecimiento d~ 
don Miguel Petdrena .I\urrecoechea, Voc 1I 

'onsejero de la ' Junta de Fábrica M uni
cipal de Gas, e Ingeniero Director de la 
P ' ;' ma durante dilatados años, 

• 
Que el día 30 de diciembre de 1963, a 

I:.~ doce de la mañana, tenga lugar en la 
Casa eYllsistorial, el sorteo para la amor
t'zación de Obligaciones de la Deuda .ie 
h Ciudad, según e tá e tablecido, 
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ESTADISTICA 
Datos facilitados por los correspondientes Servicios Municipales. responsables de su exactitud 

Biblioteca Pública Municipal 
Estadística de lectores y obras consultadas durante el 4. 0 trimestre de 1963 

~-
- ---

ESTADISTICA DE LAS OBRAS SERVI DAS (Clasificación por materias) 

8 9 
.0 de 

O t 2 3 4 5 6 7 Volúmenes 
L1TEIIATUIIA Historia MESES Obras Ciencias Ciencias Ciencias Bellas 

Española I General 
y pedidos 

Generales Filosolla Religl6n sociales, Fllologla 
aplicadas artes Vasca 6eogr8-Derecho puras 

lIa 

Octubre ....•. 303 24 7 33 9 32 67 20 130 179 - 127 931 

oviembre . .. 348 47 15 49 6 50 119 39 175 451 - ISO 1.449 

Diciembre .... 274 100 12 59 19 78 162 49 275 440 - 292 _ 1.760 I 
I 925 171 ~ 141 34 160 348 108 580 1070 - -----s69 4.140 

Clasificación por lenguas 

1I 

11 

Meses Inglesa Alemana Ita liana Francesa E spailola Latina Arabe 
Euskera 5a nscrito Rumana 11 y griega y hebrea 

Octubre ........... 1 1 - 2 927 - - -- - -
Noviembre ...•..• .. - - - 14 1.4.35 - - - - -
Diciembre . .. . ...... - - - 9 1.749 1 - 1 - -

1 1 - 25 4.111 1 - 1 - - I 

Estadística de lectores 

11 MESES 

Número de lectores Clasificación de los lectores por profesión 

1I 
N.O total Industriales Profesiones Otras Sin Varones Hembras de Estudiantes Funcionarios Obreros y eomer- Miiitar es 
lectores eiantes liberales profesiones profesión 

Octubre ... 730 80 810 430 128 4q 24 54 52 52 22 

Noviembre 978 294 1.272 724 217 87 42 8r) 57 47 12 

Diciembre. 1.243 252 1.502 1.073 141 72 49 

1 

59 

I 
25 57 26 

2.951 626 3.58~ 2.227 486 207 115 199 13-1 156 60 

OBRAS INGRESADAS.- En el cua to trimestre del año se ha aumentado el fondo de la Biblioteca en la forma si
guiente,' Donativos, 16 obras y 18 volúmenes. Obras compradas, 32 obras y 35 volúmenes. Es decir, en total. 48 obras y 53 
volúmenes . 

NOTA: A la Biblioteca del Duque de Mandas han asistido 26 lectores y a la Biblioteca Infantil 810 lectores en el 
trimestre. 
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INCREMENTO Y ACTUALIZACION 
DE LOS DERECHOS PASIVOS DE 

SU PERSONAL 

Los pensionistas por jubilaciones, 
viudedades y orfandades de la Jun
ta se elevan a cincuenta. De ellos . 
cstorce, no perciben más pensión que 
la de esta Junta de Patronato, es de
cir. que el Montepío Nacional es pos
terior al momento de su jubilación. 
Por este dato puede comprenderl'ie 
blen, que, pensiones tan antiguas res
ponden en su cuantía a épocas en que 
fueron calculadas, con el aonsiguiente 
inconveniente de la depreciación pos
terior del dinero . 

Los 36 pensionistas restantes vienen 
percibiendo las dos pensiones del Mon
tepío y de la Junta. Estos derechos pa
sivos del personal de la Junta de Pa
tronato, han quedado derogados para 
quienes ingresen a su servicio a par
tir del 1 de julio de 1952. 

La actual Corporación benéfica vie
He estudiando con verdadero cariño e 
i~terés el problema de sus jubilados, 
y como primer paso para ir poco !l 

poco -a medida de las posibilidades
actualizando dichas pensiones, ha. 
acordado recientemente una mejora 
de pensión de 5 pesetas diarias, a par
t~ del 1 de enero de 1964, a favor de 
los pensionistas que menos ingresos 
perciben por dicho concepto. 

LA VISITA AL ASILADO 

Entre los grupos que visitan Zo
rroaga, con la intención de hacer al
gún práctico servicio a la familia asi
lada, hay uno que lo componen va
rias distinguidas señoras de Cultura 
Femenina. 

Sus visitas casi suelen estar locali
zadas en el Pabellón de Ancianas. 
donde conviven muchos ratos con la'3 
asiladas, rodeándolas de cariño y 
atenciones. 

Una de sus frecuentes visitas fue 
extensiva también al Pabellón de An
cianos -esta vez en compañía del 
sJmpático "Pello Kirten u_, quien du
rante la espléndida merienda con que 
Si.' obsequió a todos, creó un espec
táculo del más alto nivel humorístico. 

De manera tan simpática, es como 
efte grupo de beneméritas señoras do
nostiarras, trata de practicar la ca
ridad. 

Como es tradicional en Zorroaga, la 
Cena de Nochebuena fue amenizada 
p{lr la Banda de Música "La Armo
nía". Son muchos los años que esta 
modesta agrupación donostiarra, acu
de con puntualidad a la Casa de Mi
sericordia, en día tan señalado. 

El pasadO año la Junta le hizo ob
sequio de un banderfn en homenaje 

Casa de Misericordia 

MOVIMIENTO DE ALTAS Y 
BAJAS DE ASILADOS DU
RANTE EL CUARTO TRIMES-

TRE DE 1963 

Existentes en 30 de sep-
tiembre ..................... 340 

Ingresos: 

Hombres .................. 9 
Mujeres .. .... .... ...... ..... 3 
Niños ........ .. ......... ..... 1 
Niñas ... . ......... ........... 2 15 

Salidas: 

Hombres .................. 3 
Mujeres ........... ... ....... -
Niños ........................ 11 
Niñas ........................ 3 22 

Defunciones: 

Hombres .................. 1 
MUjeres .............. .... . .. 2 

Niños ....................... . 
Niñas ... ...... .. ............. 3 

Existentes en 31 de di-
ciembre 330 

a su caritativo y constante recuerdo 
}Jara con los necesitados. Y el pre
sente año ha recibido en un acto sen
cillo -antes del inicio de su actua
clón-, otro obsequio algo más im
¡;ortante que se complemente con el 
2.r;terior: un artistico estandarte. 

La Nochevieja también se vio ani
mada por los grupos de la Juventun 
donostiarra que con sus cantos y bai
lES ponen una nota de humor en el 
Asilo. 

Bellos gestos, todos ellos, que de 
muestran los sentimientos caritativos 
Qf tantos donostiarras. 

DON ATIVOS RECIBIDOS DURANTE 

EL CUARTO TRIMESTRE DE 1963 

En efectivo.-Del Bar Asensio, 1.365 
pesetas. De don Juan Zaragüeta, co
mo Albacea Testamentario de doña 
Carmen Zaragüeta (q. e. p . d.), 25.000. 
De doña Genoveva Yurrita (Vda. de 
Lasarte), 5.000. De los Herederos de 

la Srta. Pilar López-Alén (q. e. p . d.), 
5.000. De la Sociedad Ollagorra, 825. 
De X. X ., 1.000. De La Perla del Océa 
ne , recaudación de fiesta infantil be
néfica, 4.275. De doña Justa I zquierdo, 
1.000. De don Rufino Solano, como 
Albacea Testamentario de doña Ma
~ iu Garaycoechea (q. e. p. d.), 2.000. 
De don Andrés Echeverría (q. e. p . d.), 
1.500. De doña María de Eguía, 1.000. 
De don Lucio Gómez Crespo, 100. De 
don Juventino del Pozo, 250. De don 
Fermfn Argote, 734. De don Lucio Gó
mez Crespo, 175. De Coype, S. A., 
50.000. De doña Esperanza B. García 
Olaizola, Vda. de Delaunet, 5.000. De 
don Manuel Alonso Ferrero, 25. De 
óon Luis Damborenea, 20.000. 

En especie.- De don Domingo Bon
tip.-ui, 5 cajas de pescado. De doña So
fla P. de Manterola, una comida ex
traordinaria. Empleados de la Taba
calera, S . A., una espléndida comida, 
y puros, cigarrillos y cerillas a los 
ancianos. Sres. de Sabadell, una me
nenda y juguetes a los niños y niñas. 
De don Domingo Bontigui, 6 cajas de 
pescado. De Casa Cosío, 4 Kg. de cho
rizo. De don Francisco Irizar, 3 kilo
gramos de fiambre. De la Panchica, 
3 cajas de sardinas. Del Bazar X , un 
lote de juguetes. De don Guillermo 
Sagastume, una partida de guantes, 
Hquijamas, sombreros y lanas. De Ca
sa Ferrer, una partida de faldas, za
p:ttos, trajes de baño. De Bazar Ea
sonense, una partida de juguetes. Del 
Eeñor Aréjula, una partida de vainas. 
Del señor Pérez, 16 cajas de vainas. 
De don Jerónimo Villagarcía, 15 me
sas de madera. De Librería Kayola, 
varias carteras de escuela, libros y te
beos. De Casa Eizaguirre, un lote de 
prendas de vestir, camisas, jerseys, etc. 
Dc Sociedad Koskatarrak, una parti
clpación de lotería de 25 pesetas. De 
don Rodolfo Manterola, una partici
p'<,ción de loteria de 100 pesetas. De 
la Comisión de Festejos de San Eloy, 
invitación a los niños y niñas a una 
SESión de cine en el Cine "Novelty", 
caramelos y coca-cola. De don Domin
go Bontigui, 6 cajas de pescado. De los 
Sres. de Paraudiel, bolsas de carame
;us a niños y niñfts y 400 participa
cIOnes de lotería para repartir a todo 
el personall de la Casa. De Casa Cal
zacorta, 8 litros de anís. De Almace
r,es El Barato, varias prendas de ropa 
de niño y una caja de corbatas. De 
con Jesús Braceras, una participa
ción de lotería de 18 pesetas. De don 
Manuel Alonso Ferrero, una partici
pación de lotería de 10 pesetas. De 
don Félix Sacristán, una partiCipación 
de lotería de 50 pesetas. De Sociedad 
Donosti-Berri , una partiCipación de 
Loteria de 250 pesetas. De don Félix 
Michelena, 25 pesetas. De don Teodo
::-0 de Benito, una partiCipación de lo
tería de 40 pesetas. 
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INCREMENTO Y ACTUALIZACION 
DE LOS DERECHOS PASIVOS DE 

SU PERSONAL 
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y como primer paso para ir poco !l 

poco -a medida de las posibilidades
actualizando dichas pensiones, ha. 
acordado recientemente una mejora 
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perciben por dicho concepto. 

LA VISITA AL ASILADO 
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rroaga, con la intención de hacer al
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Casa de Misericordia 

MOVIMIENTO DE ALTAS Y 
BAJAS DE ASILADOS DU
RANTE EL CUARTO TRIMES-

TRE DE 1963 

Existentes en 30 de sep-
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Mujeres ........... ... ....... -
Niños ........................ 11 
Niñas ........................ 3 22 
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Hombres .................. 1 
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Niños ....................... . 
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Existentes en 31 de di-
ciembre 330 

a su caritativo y constante recuerdo 
}Jara con los necesitados. Y el pre
sente año ha recibido en un acto sen
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clón-, otro obsequio algo más im
¡;ortante que se complemente con el 
2.r;terior: un artistico estandarte. 

La Nochevieja también se vio ani
mada por los grupos de la Juventun 
donostiarra que con sus cantos y bai
lES ponen una nota de humor en el 
Asilo. 

Bellos gestos, todos ellos, que de 
muestran los sentimientos caritativos 
Qf tantos donostiarras. 
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EL CUARTO TRIMESTRE DE 1963 

En efectivo.-Del Bar Asensio, 1.365 
pesetas. De don Juan Zaragüeta, co
mo Albacea Testamentario de doña 
Carmen Zaragüeta (q. e. p . d.), 25.000. 
De doña Genoveva Yurrita (Vda. de 
Lasarte), 5.000. De los Herederos de 
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5.000. De la Sociedad Ollagorra, 825. 
De X. X ., 1.000. De La Perla del Océa 
ne , recaudación de fiesta infantil be
néfica, 4.275. De doña Justa I zquierdo, 
1.000. De don Rufino Solano, como 
Albacea Testamentario de doña Ma
~ iu Garaycoechea (q. e. p. d.), 2.000. 
De don Andrés Echeverría (q. e. p . d.), 
1.500. De doña María de Eguía, 1.000. 
De don Lucio Gómez Crespo, 100. De 
don Juventino del Pozo, 250. De don 
Fermfn Argote, 734. De don Lucio Gó
mez Crespo, 175. De Coype, S. A., 
50.000. De doña Esperanza B. García 
Olaizola, Vda. de Delaunet, 5.000. De 
don Manuel Alonso Ferrero, 25. De 
óon Luis Damborenea, 20.000. 

En especie.- De don Domingo Bon
tip.-ui, 5 cajas de pescado. De doña So
fla P. de Manterola, una comida ex
traordinaria. Empleados de la Taba
calera, S . A., una espléndida comida, 
y puros, cigarrillos y cerillas a los 
ancianos. Sres. de Sabadell, una me
nenda y juguetes a los niños y niñas. 
De don Domingo Bontigui, 6 cajas de 
pescado. De Casa Cosío, 4 Kg. de cho
rizo. De don Francisco Irizar, 3 kilo
gramos de fiambre. De la Panchica, 
3 cajas de sardinas. Del Bazar X , un 
lote de juguetes. De don Guillermo 
Sagastume, una partida de guantes, 
Hquijamas, sombreros y lanas. De Ca
sa Ferrer, una partida de faldas, za
p:ttos, trajes de baño. De Bazar Ea
sonense, una partida de juguetes. Del 
Eeñor Aréjula, una partida de vainas. 
Del señor Pérez, 16 cajas de vainas. 
De don Jerónimo Villagarcía, 15 me
sas de madera. De Librería Kayola, 
varias carteras de escuela, libros y te
beos. De Casa Eizaguirre, un lote de 
prendas de vestir, camisas, jerseys, etc. 
Dc Sociedad Koskatarrak, una parti
clpación de lotería de 25 pesetas. De 
don Rodolfo Manterola, una partici
p'<,ción de loteria de 100 pesetas. De 
la Comisión de Festejos de San Eloy, 
invitación a los niños y niñas a una 
SESión de cine en el Cine "Novelty", 
caramelos y coca-cola. De don Domin
go Bontigui, 6 cajas de pescado. De los 
Sres. de Paraudiel, bolsas de carame
;us a niños y niñfts y 400 participa
cIOnes de lotería para repartir a todo 
el personall de la Casa. De Casa Cal
zacorta, 8 litros de anís. De Almace
r,es El Barato, varias prendas de ropa 
de niño y una caja de corbatas. De 
con Jesús Braceras, una participa
ción de lotería de 18 pesetas. De don 
Manuel Alonso Ferrero, una partici
pación de lotería de 10 pesetas. De 
don Félix Sacristán, una partiCipación 
de lotería de 50 pesetas. De Sociedad 
Donosti-Berri , una partiCipación de 
Loteria de 250 pesetas. De don Félix 
Michelena, 25 pesetas. De don Teodo
::-0 de Benito, una partiCipación de lo
tería de 40 pesetas. 
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DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

MOVIMIENTO DE LA POBLACION 

Altas y ba ja s e n el Padrón de habitantes correspondientes al cuarto trimestre de 1963 

1I POBLACION DE HECHO 
A I.U DE MES MOVIMIENTO NATURAL ¡ 

Octubre . ... . 
Noviembre . . . 
Dici embre . . . 

4.0 trimestre . 

Varones 

66.254 
66.343 
66.398 

66.254 

.\1ujeres 

77.472 
77.528 
77.618 

77.472 

TOTAL 

143.726 
143.871 
144.016 

143.726 

Nacidos vh'os 

199 
204 
192 

595 

Fallecidos 

73 
73 
83 

2:29 

Crecimiento 
vegetativo 

126 
131 
109 

366 

MOVIMIENTO MIGRATORIO Inclusiones Aumento de 
POBLACION DE HECHO 

A FIN DE MES 

Crecim iento 
Inmigrantes Emigrantes migratorio 

Octubre. . . . . 246 
Noviembre. . . 482 
Diciembre . . _ 447 

48 
140 
125 

198 
342 
322 

por 
omisión 

16 
12 
13 

población 
en el mes 

340 
485 
444 

Varones 

65.408 
66.628 
66.973 

Mujeres 

77.658 
77.923 
78.022 

TOTAL 

~ trimestre. 1.175 313 862 41 1.269 66.973 78.022 

144.066

1 
144.551 
144995 

144.995 11 

MATRIMONIOS SEGUN LA EDAD Y ESTADO CIVIL 

Contra ídos en el cuarto trimestre de 1963 

-I Solteros Soltero-Viuda Viudo-Soltera Viud os TOTALES I EDAD DE LOS 
- ---

CONYUGES 
V I M V I M V I M V I M V I M 

Menor de 20 años .. 3 16 J 16 
20 - 24 .... .. .. . . . .. . 45 104 45 104 
25 - 29 • o • •• o •• • . .. . 136 88 136 88 
30 - 34 · . .. . . ..... . . . 47 45 1 1 1 1 1 50 47 

I 35 - 39 . . . ... . .... . .. . 32 14 1 2 1 3 ~ 16 
40 - 49 13 12 1 4 2 14 14 

1 

· . . . . .. . . . .. . 
50 - 59 o. ' • • ••• . - 4 1 1 2 6 4 

60 Y más . . . . . .. .. . . . 1 1 1 5 2 
No consta - . . . . . . . . 

TOTALES . .. . 281 I 281 2 I 2 7 I 7 1 I 1 291 i 2~.J -
,. -

I 
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,. -

I 



DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA .. BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

POLICIA MUNICIPAL' 

Estadística correspondiente al 4.° trimestre de 1963 

INTERVENCIONES SIN MOTIVO DE INFRACCION 

T o tal 
CAUSAS Oct. Nov. Dic. 

1963 1962 
11------------------------·---------- --- ---11----1-----'1 

58 

Descubrimiento y levantamiento de cadáveres 

Auxilio a heridos y accidentados en la V. P . .. 

Intentos de suicidio 

Do!volución de niños extraviados 

Devolución de objetos perdidos .. 
.' 

Descubrimiento y auxilio en incendios 1 :::::s ............................... ... ............................................... . 
Accidentes de trabajo 

Guardias lesionados en el servicio 

Detención de dementes 

In :ervenciones diversas 

1 

60 

O 

O 

58 

10 

O 

2 

40 

43 

1 

O 

51 

17 

O 

O 

2 

4 

31 

5 

41 

62 

16 

1 

2 

3 

5 

30 

7 5 

144 103 

2 O 

1 3 

171 178 

43 42 

2 

3 2 

5 1 

I1 6 

101 96 

INTERVENCIONES POR AVERIAS, ROTURAS y DAÑOS EN LA VIA PUBLICA 

C AUSAS 

En efectos particulares ................ ........ ............. ... ... . ................................. . 

Comunicados a la Alcaldía 

Comisión de Seguridad 

) Comisión de Hacienda 

Comi~ión de Turismo 

romi~ión de Obras 

lt 

» 

lt 

Comisión de Aguas y Montes . 

al ~r Arquitecto 

al Sr. Ingeniero 

al Sr. Ingeniero de Parques y Jardines . 

a la Fábrica Municipal de Gas ..... 

a Trléfonos Municipa les 

al Sr. Director de Higiene 

» a Alumbrado 

a diferentes Juzgados ........................................ \ 

Oct. Nov. \ Dic. 

------
5 3 4 

3 2 1 

2 1 4 

4 O 1 

O O 

21 24 12 

11 7 13 

2 4 6 

2 5 4 

4 4 3 

O O O 

1 2 O 

1 1 O 

13 24 30 

11 4 6 

T o tal 

1963 1962 

12 2~ 

6 7 

7 lU 

5 2 

1 3 

57 56 

31 3t 

12 12 

II 5 

1I 14 

O 

3 4 

2 

67 íO 

21 38 

I 

I 
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O 
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31 
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5 
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2 O 
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I1 6 
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al Sr. Ingeniero 

al Sr. Ingeniero de Parques y Jardines . 
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Oct. Nov. \ Dic. 

------
5 3 4 

3 2 1 

2 1 4 

4 O 1 

O O 

21 24 12 

11 7 13 

2 4 6 

2 5 4 

4 4 3 

O O O 

1 2 O 

1 1 O 

13 24 30 

11 4 6 

T o tal 

1963 1962 

12 2~ 

6 7 

7 lU 

5 2 

1 3 

57 56 

31 3t 

12 12 

II 5 

1I 14 

O 

3 4 

2 

67 íO 

21 38 

I 

I 



DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA· BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

INFRACCIONES DE CIRCULACION 

T o tal 
CA"USAS Oct Nov. Dic. ------:---

1963 1962 
11---- -------------------------------1----1----11 

Vehículos de tracción mecánica 

" " animal 

Ciclistas ............................................................................................................. . 

Peatones 

600 609 568 

o 
49 

o 
34 

O 

19 

1777 197ó 

O 2 

102 86 

47 33 20 100 326 
----------1----11 

TOTALES. .. . 696 676 607 1979 2390 

ACCIDENTES DE TRAFICO 

C A U S A S Oct . ov. Dic. 

Choque de trolebuses, autobuses y camiones 

turismo y motos 

Atropello de peatones .............................................................................. . 

" ciclistas 

--3 --3
1 

11 

O 

13 

7 

O 

12 

TOTALES .... -z7---z2 

U 

10 

1 

9 

20 

T o tal 

1963 1962 

6 7 

28 26 

1 5 

34 23 

69 61 

VICTIMAS OCASIONADAS POR LOS ACCIDENTES DE TRAFICO 

T o tal 
C L A S E S Oct. Nov . Dic . 

1963 1962 
I ----

Muertos ....... ..... ...... .. .. ... •• -o • ..................... -- O 1 O 3 

Heridos graves ... .. -, ................................ 2 7 1 10 6 

de pronóstico reservado ........ .... .......... 10 4 8 22 19 

lO leves .. . -. ....... .. .. . ... .. ......... 34 16 11 61 52 .. ----
TOTALES .. . . 46 28 20 94 80 

CLASIFICACION DE LAS VICTIMAS 

T o tal 
C L A S E S Oct . ov. Dic . 

1963 1962 
---------------------------------------1----11 

Peatones . . . 

Conductores . 

Viajeros .... 

Ciclistas ... 

Muertos 

Heridos 

Muertos 

Heridl's 

Muertos 

Heridos 

Muertos 

Herld( s 

O 

13 

O 

13 

O 

20 

O 

11 

O 

12 

O 

4 

O 

O 

9 

O 

5 

O 

5 

O 

33 

O 

30 

O 

29 

O 

.................................................. ..... O O 1 
-.."..,....-1---.-

TOTALES .... ~--zg 20 !l4 

3 

22 

O 

29 

O 

21 

O 

5 

80 

59 
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" ciclistas 

--3 --3
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11 
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13 

7 

O 

12 
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U 

10 

1 

9 

20 

T o tal 
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6 7 
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1 5 

34 23 

69 61 
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T o tal 
C L A S E S Oct. Nov . Dic . 

1963 1962 
I ----

Muertos ....... ..... ...... .. .. ... •• -o • ..................... -- O 1 O 3 
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T o tal 
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1963 1962 
---------------------------------------1----11 
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Conductores . 

Viajeros .... 

Ciclistas ... 

Muertos 

Heridos 

Muertos 

Heridl's 

Muertos 

Heridos 

Muertos 

Herld( s 

O 

13 

O 

13 

O 

20 

O 

11 

O 

12 

O 

4 

O 

O 

9 

O 

5 

O 

5 

O 

33 

O 

30 

O 

29 

O 

.................................................. ..... O O 1 
-.."..,....-1---.-

TOTALES .... ~--zg 20 !l4 

3 

22 

O 

29 

O 

21 

O 

5 

80 

59 



DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

VICTIMAS OCASIONADAS POR LAS DISTINTAS CLASES DE VEHICULOS 

T o tal 

CLASES Oct. Nov. Dic. 
1_962 1.963 

11------------------------------ ------ ---1----1----:1 

Turismos . .... .. . . 

Camiones ........ . 

Trolebuses yautob . 

Motos y bicicletas .. 

Muertos 

Heridos 

Muertos 

Heridos 

Muertos 

Heridos 

Muertos 

Heridos 

Carros . . . . . . . . . . .. ¡ Muertos 
Heridos 

O 

10 

O 

1 

O 

14 

O 

... ... ....... . ......................................... -.. 21 

O 

9 

O 

5 

O 

1 

O 

11 

O 

o 
11 

O 

O 

O 

O 

O 

9 

O 

1 

30 

O 

6 

O 

15 

O 

41 

O 

1 

29 

2 

5 

O 

6 

O 

37 

O 

.. ... ..... ..... ... ......... .... ....... .... .... O 1 O O 
TOT A LES . ..• ~ ---zs --""~"'"O -1---=9-:-4 -11-""8~0:--

DIAS DE MAYOR Y MENOR NUMERO DE ACCIDENTES 

T o tal T o tal 

O 1 A S Ocl. Nov. Dic. O 
1.963 1.962 

l A S Ocl. Nov. Dic. 
1.963 1.962 

- - -- --
Lunes ............... 1 3 3 7 11 Viernes . .. 6 3 5 14 8 

Martes ... ........ 4 2 1 7 6 Sábado .. .............. 4 4 1 9 13 

Miércoles .... O" ••••••• 5 5 2 12 7 Domingo ..... 5 2 4 11 10 

Jueves '. '. 2 3 4 9 7 

HORAS EN QUE SE PRODUCEN LOS ACCIDENTES 

H O R A S 

T o tal 

1.963 1.962 
H O R A S Ocl. Nov. Dic. 

-. Tota 1 _1 
Ocio Nov. Dic. 

--------- -------1----1----1 ---------1--
1.963 1.962 I 

--1----
75

1 

be 

De O al .............. . 

De 1 8 2 .............. .. 

De 2 a 3 ................ . 

De 3 a 4 ................. . 

De 48 5 ............... . 

De 58 6 ................... .. 

De 6 a 7 ................ . 

De 7 a 8 ............ .. 

De 8 a 9 ................ . 

De 98 10 

De 10 a 11 

De 11 a 12 

4 1 2 

210 

O O 1 

O O O 

O O O 

O 1 O 

O O O 

100 

O O O 

O 1 O 

: . ~ I ~ 

7 

3 

1 

O 

O 

2 

u 
' 3 

O 

O 

1 1 

O -4 

1 2 

O 4 

1 2 

2 2 

3 5 

De 12 a 13 

De 13 a 14 .................. .. 

De 14 a 15 ................ .. 

De 158 16 

De 16817 

De 17 a IR 

De 18a 19 

Dl' 19 a 20 

De 20 821 

De 21 a 22 ....... .. _ .......... . 

De 22 a 23 

De 23 a 24 

2 

4 

O 

1 

O 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

O 

4 1 

1 1 

1 2 

1 3 

2 1 

3 I 

O 1 

3 1 

2 O 

O 3 

O I 

O 1 

66 1 

3 2 

5 1 

3 

5 

2 

6 

2 

6 

6 

3 

5 2 

4 2 

3 I 

1 O 
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2 
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O 

1 

1 
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2 

O 

4 1 

1 1 

1 2 

1 3 

2 1 

3 I 

O 1 

3 1 

2 O 

O 3 

O I 

O 1 
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5 1 

3 

5 

2 

6 

2 

6 

6 

3 

5 2 

4 2 

3 I 

1 O 



DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA· BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

LUGARES DONDE OCURREN LOS ACCI DE NTES 

LUGARES Oel. Nov. Die, Total 11 LUUAI{ES Oel. Nov. Dic. Total 
--------------1--11-- ---- --------------- --------

Alameda - Legazpi 

Alameda · San Juan 

A Ito de Errondo 
Alto de Miracruz ........................... . 

Andía - Garibay ............ . 
Añorga 

Ategorrieta . Reloj ....... '. 

Avda . de España - Oquendo . 

id. . Vergara 

Avda. Generalísimo 

Avda. Madrid 

Avda. de Navarra ... 

Avda. Tolosa - Igara 

Avdas. Zumalacárregui . Setrus 

Ayete ....... ... ... . ....... . 

Bidebieta - Alza ............................ . 
Carretera S. Pedro 

Chomin enea ... ...................... . 
Eguía . Virgen del Carmen 

Fueros 

Hnos.lturrino - Vergara ..... 

íd . - Urbieta 

Herrera - Alza 

o 
O 

1 

O 
1 

I 

3 

O 

O 

O 

O 

1 

O 

2 

2 

1 

O 

O 

O 

1 

O 

O 

2 

I 

1 

O 

1 

O 

O 
) 

1 

O 

1 

O 

O 

3 
O 

O 

O 

I 

I 

I 

O 

O 

O 
1 

O 

O 

O 

O 
O 

O 

2 
O 

1 

O 

2 

1 
1 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

I 

1 

O 

I 

) 

1 

I 

1 

I 

6 I 
I 

1 

I 

2 

2 
4 

2 
2 

I 

1 

1 

I 

I 

1 

1 

3 I 

Iñigo - S. Juan .. 

Lugariz ....... . 

Martutene 

Miraconcha 

Miracruz ............................. . 
P. o del D. Mandas 

P . o de los Fueros 

Pescadería ... 

Peñaflorida - Elcano 

Plaza del Centenario 

Plaza de Zaragoza 

Pte. M" Cristina 

Pte. Kursaal ....................... . 

ROleta . Alza ........... .. 
San Martín - Triunfo 
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CA U SAS D E LAS I NFRAC CI ONES DE CI RC UL ACION 

Oct. To'" ~ e A U S A S Nov. Dic 
1.963 1.962 

N o respetar la seña I de ALTO, STOP o semáforo .... 51 55 55 161 605 

Estacionamiento prohibido .. . .. ...... 465 438 417 1. 330 921 l 
Dirección prohibida .. ... .. . . . . 59 51 46 156 251 

Alumbrado 15 10 8 31 41 
•••••••••••••••••••••••••••••• o ••• 

Varias ....• .. 70 55 42 167 191 

OTRAS INTERVENCIONES DEL TRAFICO 

:a:s 

I Nov. 
T o tal e A U A S Oct. Dic. .-

1.963 1.962 

Abandono de vehículos cn la V. P. 1I 10 4 25 23 . .. ......... 
,. ganado ,. .. .. . I O O I 3 

Falta de luz en obras .. .. . . .. 13 2 O 15 1 
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DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA· BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 
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DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

MORALIDAD Y BUENAS COSTUMBRES 

~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~--~~ 

I 
Oc1- I Nov. Dic.I_ T o tal ~ CAUSAS 

1963 1 962 11------------------------------- --------- ----..,;.-1-....;.. 
Escándalos en la via pública (Gamberros) ........... .... ...... .... ......... .. ........ ... 26 19 2~ 73 70 
Blasfemias .... . ... .... . . ....... ..... ........... 2 1 2 5 9 

Posturas incorrectas 
Hombres 

Mujeres 

Embriaguez ¡ 
Exhib 'cionistas 

Pederastas 

Hombres 

Mujeres 

Aguas mayores y menores 

31 

1 

6 

SALUBRIDAD E HIGIENE 

C A U S A S Oc1-

Luz en escaleras y portales •• •.•••••••••••• • ••• ••• o, ..... ......... . . .. .. O .. 

Arrojar y hurgar basuras ... ... .. ..... ..... .. . .. .. .. 31 

Sacudir alfombras y tender ropas ..... ........... ....... ..... ..... 19 

Falta de limpieza en patios .... .. .......•.. __ ...................................... --- ............ 1 

Arrojar peladuras en la via pública . .. ... .. . ...... .......... ... . -.. O . ...... 

Drsperdicios de comida al descubierto (Cherrijana L. .... ........................ -.... O 

MENDICIDAD 

CLASES Oc1-

--
Mendicidad callejera ............................................................................................. . 8 
Mendigos expulsados .............. . 4 

Gitanos expulsados ........................................................... ................................. . 13 
1 ndlgentes recogidos en el Asilo Municipal ............................. . 642 

1 

6 

21 

O 

3 

O 

11 

Nov. 

--
O 

33 

71 

1 

O 

O 

Nov. 

--

20 

9 

40 

530 

COMODIDAD DEL VECINDARIO 

3 

3 

36 

1 

1 

O 

6 

Dic. 

--
O 

36 

56 

O 

O 

1 

Dic. 

7 

4 

17 

539 

CAUSAS Oc1- Nov. Dic. 

5 4 

10 4 

88 82 

2 5 

5 1 

1 3 

23 8 

T o t a 1 
--

1963 1962 

O O 

100 81 

146 210 

2 O 

O 1 

1 6 

T o tal .-
1963 1962 

35 21 

17 6 

70 41 

1 711 1.689 

T o tal 

1963 1962 If-------------------------------- ------ ---1----1----'1 
Ruidos y molestias al vecindario .. .. . ... .. ..' . ................... 25 24 22 71 39 

Ocupación de la via pública .. . .. ....... .. .......... ...... ........ .......•.. ...... .... 10 6 1 I 27 43 

Reparto de anuncios y propaganda .. ... ...... . .............. .. -_ ........ ... ........... 20 22 26 68 O 

Funcionamiento de ascensores O O O O 13 ........................................................ _. 

62 
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DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA· BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

FALTAS DE MENORES 

CAUSAS 
T o tal 

-
1963 1962 

Oct. Nov . úic 
------------------_._---------------------

Juegos en la via pública .. . 

Colgarse de los estribos ....... . 

Menores fugados de su domicilio 

Hurtos por menores 

Maltratar a menores 

25 

2 

J 

1 

15 

O 

3 

O 

13 

O 

o 

Infracciones a diversas reglamentaciones municipales 

CAUSAS Oet. Nov. Dic . 

Reglam ento de venia en ambulancia .................. .. O O 

) playas .. . .. ..................................................................... ........ .. O O O 
» táxis ................. .. 2 5 17 

falta de patente en venta en ambulancia .................................................... . 7 8 4 
:. » bicicletas y ca rroS ................ .. ............................................ . 2 5 1 
» :. perros ........................ .. .... ..... .. ................................ .. O O 2 
» permiso apertura de establecimientos ................. .................. . 1 O 
» construcción de obras 1 O 4 

» traslado de muebles O O O 
Venta de leche en la vía pública 2 7 O 

fu mar en el interior de los Irolebuses ......................................................... . 8 9 12 

Otras infracciones a diversas reglamentaciones Municipales 

CAUSAS Oct . Nov . Dic. 

----
Perros sin bozal ........................................ .. 8 9 5 

Mordeduras de perros .................................................................................... . 8 8 .4 

Mordeduras de otros animales .................................................................... . O O O 

1\ 
O O O 

O O O 

Cierre de portales ........................................................................ . .................. . 

Cierre de establecimientos 

Tiestos en balcones y riego de los mismos 3 O 3 

Varias .......................................................................................................... . 31 22 18 

53 86 

2 O 

5 2 

4 4 

2 

T o tal 

1963 1_lu~ 

O 3 

24 

19 22 

9 7 

2 2 

2 6 

5 6 

O O 

9 14 

29 55 

T o tal 

1963 1962 

22 22 

20 16 

O O 

O O 

O 9 

6 10 

71 79 
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DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

Delitos y fallas contra la propiedad 

C L A S E S Oct . Nov. Dic. 
T o tal 

----
/963 ·1962 

Daño en arbolados y hurtos de leñas .. 2 O 4 6 9 

Con detención 1 O O 3 
Hurtos .... .... . 

Sin detenclOn .......... .. .. . .. ..... ........................................ . 1 O O 

Con detención .... .......................................................... . 3 4 2 9 11 
Robos .... . .. . . 

Sin detenció n O O O O 2 

Con detención ....................................... ............... ....... , ....... . O 2 3 
Palanquetazos . . 

Sin detención 3 4 3 lO 7 

Con detención ......... , .......................................................... . 3 O 1 4 2 
Carteristas .... . 

Sin detención O 1 O 1 

Timos y estafas . ¡ ~i:n ::::::ii:: :::: ... :::: ... : .. : .. , ..................... , ... ,.::.:::::::::::::::::::::::::::::::::: O 1 1 

O O O 

2 O 

O O 

Infracciones a órdenes gubernativas y otros delitos 

C L A S E S 
T o tal 

Oct . Nov . Dic . -
1963 1962 ------ ---

Dando cuenta al Excmo . Sr . Gobernador Militar 1 O 2 2 
lO » lO » Civil O 2 3 5 12 

lO en Comisaria 54 39 34 127 134 
Detenidos conducidos a Comisaría ........................................................................ . 17 15 18 50 81 
Riñas y agresiones ................................................................................................. . 12 14 5 31 55 
ley de Caza y Pesca ............................................................................................... _ O O O O 3 
Delegación de Trabajo .. O O 1 1 O 

Casa de Socorro 

Estadística correspondiente al 4.° trimestre de 1963 

A(!'resiones ......... .. .................. . 
Al'cidentes de trabajo .... ....... . 
Accidentes de tráfico .......... .. 

Reservados y graves ... ........ ... . 
'allecidos ........ ............. ..... ... . 

Cuerpos extraños .... ............. . 
:Morded~ras ............. .... ..... .... . 

Fracturas-luxasiones ...... ....... . 
Quemaduras ........ ..... ............ . . 
Heridas por arma de fuego .. . 

95 
221 
242 

~O 

9 

~7 

51 

100 
10 

Alcoholismo ........................ . .. 
Inmersiones ......... ......... ........ . 
Intoxicaciones ....................... . 

Enfermos ....... ............... ....... . 
Sueros .. ........... ..................... . . 
Rayos X ................................ . 

Servicios de ambulancia ........ . 

Transeuntes nacionales .. .. .... . 
Tl'anseuntes extranjeros ..... .. .. 
Accidentes de trabajo del tra-

17 
1 

9 

117 

13 
iO 

401 

319 
90 

bajo del Ayuntamiento ..... . 
Número total de servicios pres

tados durante este trimestre 
Asistidos en la Casa de So-

'19 

corro ....... ........ ........ ...... .. .. .. 9.373 
.tsistidos en los botiquines de 

las playas .......... .......... ....... 5.349 
Número total de asistidos du-

rante el año 1962 .............. . 14.813 
l\' úmero total de asistidos du-

rante el año 1963 ... ..... .. .. ... 14.722 
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DQNOSTIAKO UDAL lIBURUTEGIA - BIBLIOTECA MUNICIPAl DE SAN SEBASTIAN 

SAN SEBASTIAN 
DATOS ESTADISTICa S GENERALES RELATIVOS A LA CIUDAD 

Categoría de la población . .... _ .. . 

Carácter de la ciudad. 

Titulos honoríficos . .......... . _ .... ... .. . 

Tratamientu. . . .. . .......... . . _ .. _ . 

¡ 
¡ 

) 

{ 

VIL L A desde su fundación de mediados 
a fines del siglo XII hasta 1662¡ 

e 1 u DAD desde 1662 hasta nuestros días¡ 
CAP ITA L de Guipúzcoa de 1821 a 1844; 

y desde el año 1854 hasta el presente. 

Urbana, comercial y marítima; balnearia, 
veraniega y turística. 

Noble y Leal Villa desde Abril de 1522; 
M. N. Y M. 1. Villa desde Dicbre. de 1522; 
Muy Noble y Muy Leal Ciudad desde 1662. 

Hasta 1876, el Ayuntamiento tenía el de 
ILUSTRE; desde dicha fecha tiene el de 

EXCELENTISIMO . 

Su escudo ...... .......... . ....... . . . . . I 
En campo &zul y sobre ondas de mar 
azul y plata, un navío con velamen de 
plata, y a ambos lados de la parte supe
rior del escudo, dos eses mayúsculas, 
también de plata En su bordura, la le
yenda de: e Por fidelidad, nobleza y 
lealtad ganadas', y una corona encima. 

Superficie . ............ . ................. . 
Perímetro...... ...... ... . . ........ . 
Número de /wbiftlfltes . ..... .. .. .......... . 
Densidad de población . .......... . ....... . 

Longitud . .... . .......................... . 

Latitud . . . . . . . . . . . . ............. . 
Altilud . .. .. ................. ... ..... . 

Límites. { 
Temperatura media auual ................ . 

Temperaturas extremas . ................. . 

Lluvia media afiual ...... . .. .... . • . .. . ... . . 

Nubosidad media anual . .... ..... .. • ...... { 

P~lTtido judicial de San Sebastiano .... •.•. ¡ 

73'33 kilómetros cuadrados. 
70 kilómetros ¡Setenta kilómetros) 
135.000 habitantes en números redondos. 
1 .85 O habitant~s por kilómetro cuadrado. 
1° 41'30" al Este del meridiano de Madrid. 
20 03' W. G . del meridiano de Greenwich 
430 19' 34" N o r t e o S e p ten tri o n a l . 
7 m . s/ el nivel del mar en la Casa Ctorial. 

Al Norte, el mar Cantábrico. Al Sur, Her
na ni y Andoain Al Este, Pasajes y Rente

ría. Al Oeste, Orio y Usúrbil . 

De 13 a 14° centígrados. 

Máxima, 38'6 - Mínima, 12'4. 

1.334 litros por metro cuadrado. 

Días despejados ......... . . . .. .. . 
Días nubosos ................... . 
Días cubiertos .. . ........ .. . . . .. . 

55} 170 365 
140 

Consta de 12 Ayuntamientos: 3 ciudades, 6 
villas, un valle, un lugar y una Universi
dad, con un total, en números redondos, de 
230.000 habitantes, en un territorio de 356 
Ktros cuadrados y 645 habitantes por Km. ' 



DONOSTIAKO UDAL LlBURUTEGlA· BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

• 

ESCELlcn. S. A . 


	Boletín de información municipal Nº20
	Sumario
	Editorial
	Mejoras urbanas donostiarras
	Anales y Ecos de la Ciudad
	Imágenes del Castillo de la Mota
	Dos Arquitectos Municipales donostiarras: Ugartemendia y Silvestre Pérez
	La Orquesta de San Sebastián en 1963
	Jornadas donostiarras en Barcelona
	El Belén de la Plaza Guipúzcoa - Nuevos cargos municipales
	San Sebastián, adelantado de España
	Centro de Atracción y Turismo
	El Ayuntamiento de San Sebastián hace un siglo
	Textos Oficiales
	Estadística




