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(Obras del Puerto y Escuela de Armería)
Pa~iALDABALDETRECU

A principios del presente siglo, superado el pleito del Arenal ya la espera de la reposición de la dár
sena invadida por el paso del ferrocarril, los debarras deciden continuar las obras de encauzamiento
de la margen izquierda de la ría, para complementar las realizadas en la margen derecha en la época
del General Lersundi. Presentan un proyecto en las Cortes de Madrid a primeros de diciembre de 1900,
que permanece paralizado y archivado durante diez .años. (1)

Se constituye una Comisión mixta formada por vecinos y concejales de Deba, para gestionar las
obras del puerto. Trabajan infructuosamente en la búsqueda de vias de gestión para llevar a cabo el
proyecto; hasta que conectan con el guipuzcoano Fermin Calbetón recién nombrado Ministro de
Fomento en 1910; resultando la persona idónea y providencial que atendió de manera incondicional y
desinteresada numerosos proyectos de Deba. Apoyó las obras de los diques de encauzamiento y rom
peolas, de tal manera que sin su intervención estas obras no se hubieran realizado. Pero además ges
tionó la concesión del Ensanche externo del Arenal, asesoró y promovió la ampliación de traida de
aguas y ayudó en otras muchas gestiones. (2)

COMISIÓN OBRAS DEL PUERTO
Para continuar con el plan iniciado en el siglo XIX, en octu
bre de 1900, se informa en el Ayuntamiento del proyecto de
mejora del puerto de Deba, compuesto de planos, memoria
y presupuesto por importe de 320.368,31 pesetas autorizado
por el ingeniero Ramón Pagola y Gaya. El Ayuntamiento
acuerda ponerse en contacto con el diputado a Cortes,
Roque García para consultarle la forma más conveniente de
presentar el proyecto en las Cortes y las gestiones que
deban practicarse con el diputado del distrito y demás de la
Provincia, para obtener del Gobierno la concesión. Se nom
bra una Comisión especial compuesta por el alcalde Juan
José Trecu, y el sindico Domingo Eizaguirre.(3)

ra del puerto de Deba. El Ayuntamiento toma en considera
ción las razones expuestas por los solicitantes, y designa
una comisión con la siguiente composición: Leopoldo
Fuentes Bustillo, Rafael Bernabé Bats, Romualdo Andonegui
y Domingo Eizaguirre por parte de los solicitantes y
Saturnino Rementería, José M" Zabala y Juan Salegui, por
parte del Ayuntamiento.(4)
Inician las gestiones entrevistándose en Zarauz con el
Marqués de Santillana, diputado a Cortes por el distrito de
Zumaya para que les apoye en la realización de las obras del
puerto, pero las gestiones parece que dan escaso resultado,
continuando el proyecto paralizado. (5)

APOYO DE CALBETÓN
En julio de 1909, un grupo de vecinos de Deba desean
reactivar el proyecto, presentado en las Cortes por medio del
diputado Marqués de Santillana en 1900. Envían al
Ayuntamiento, una instancia suscrita por Romualdo
Andonegui y cuarenta y siete vecinos de Deba, proponiendo
se constituya una comisión mixta, compuesta por conceja
les del Ayuntamiento y personas significadas de la localidad,
en razón de su posición social, o en representación de la
industria y el comercio, con el objeto de realizar las gestio
nes necesarias para conseguir las obras de reforma y mejo-

En 1910, es nombrado Fermín Calbetón Ministro de
Fomento, persona que fue fundamental para la consecución
de las obras del puerto y otros importantes proyectos para el
pueblo de Deba. El Ayuntamiento, le envía una entusiasta
felicitación por su nombramiento, y pide a la ComiSión ges
tora de las obras del puerto, que aproveche la ocasión de
este nombramiento para activar la realización del proyecto.
Acuerda también ampliar la Comisión con los nombranientos
de Daniel Montiano y Ramón Cárdenas.(6)
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Santillana, acusa recibo del escrito enviado
desde Deba, manifestando que ha apoyado por
igual todos los proyectos de su distrito y durante
su mandato se han conseguido, los proyectos de
Motrico y Zumaya. Continúa diciendo que sin
razón ninguna ha sido combatido duramente en
la prensa porque no se han realizado las obras
del puerto de Deba.
Considera injustas las acusaciones contra su
persona y desea hacer constar que circunstan
cias distintas a las de su interés por Deba, han
concurrido a entorpecer la consecución de ese
proyecto, que no puede olv'ldarse nació después
que los antes citados y contra el cual existían
prejuicios, por haberse de ejecutar las obras en
otro término municipal. Propone trabajar todos
juntos para lograr el fin apetecido. Manifiesta que
tiene en su poder el proyecto del ingeniero
Visita del Excmo Sr. O. Fermln Calbelon a 105 locales de la pm11ltJva Escuela, silvada en el
Pagola que se hallaba en el Congreso, dispues
Fronlol1 VieJo (Ario 1912), (folo. "Escuela de Armería de E/bar. Cmcuentenano 1912-1962')
to con mucho gusto a elevarlo al Ministro de
Fomento y a recomendarlo. Pide al Ayuntamien
to, dirija al Ministro de Fomento, (Fermin
Fermín Calbetón contesta agradeciendo la felicitación;
Calbetón) que ha ofrecido interesarse vivamente, una ins
señalando en cuanto al proyecto del puerto que siente no
tancia a la que acompañe el proyecto pidiéndole las obras de
poder hacer nada por el momento, al no existir en el
mejora, quedando a la espera de la solicitud de referencia
Ministerio, antecedente alguno relativo al mismo. También
para comenzar el expediente administrativo. (1 O)
comunica que si se halla en el Congreso habrá que esperar
a que las Cortes se rel~man para procurar activar su despa
SE ACTIVA EL PROYECTO
cho. En esta reunión dimite del cargo de vocal de la comisión
mixta el Alcalde Saturnino Rementeria.(7)
Pasa el tiempo y en junio de 1911, el expediente de las obras
del
puerto ha sido ultimado por la Jefatura de Obras de la
El 10 de abril de 1910, se recibe comunicación de
Provincia Se estima ha llegado el momento de dirigirse a los
Leopoldo Fuentes Bustillo, Ramón C3rden3s y Rafael Bats,
señores Ibarra, diputado en Cortes por Vergara y
vocales de la Comisión, dando cuenta de las excelentes
Mondragón, pueblos interesados en la mejora de este puer
impresiones sacadas en una reunión mantenida en Madrid
to, y los senadores Conde de Urquijo, José Ma Ampuero y
con Fermin Calbetón y el Director de Obras Públicas Es a
Rafael Picabea solicitando tengan a bien gestionar con el
partir de este momento cuando se registra un apoyo incon
mayor Interés ante el Ministro de Fomento la aprobación de
dicional de Calbetón con los proyectos de Deba. Pocos días
mejora del puerto de Deba.
después, a instancia de Rafael Bernabe Bals, se propone al
Ayuntamiento, que el Alcalde hable con el Marqués de
Santillana, pidiéndole se dirija al Congreso con el fin de
desenterrar el proyecto presentado por dicho Diputado en el
año 1900 en las Cortes.(8)

RECUPERACIÓN DEL PROYECTO
En junio de 1910, se insiste nuevamente Varios vecinos de
Deba se dirigen al Ayuntamiento, manifestando que para
nadie es un secreto que los planos del proyecto de mejora
del puerto se encuentran archivados en el Congreso, por lo
que solicitan que el diputado a Cortes recoja dicho proyecto
y emprenda nuevas gestiones encaminadas a la aprobación
del mismo. El Ayuntamiento apoya suscribir un escnto ava
lado por distintos estamentos de Deba, dirigido al Marqués
de Santlllana, pidiendo la reactivación del expediente (9)
Un mes mas tarde, el diputado a Cortes Marqués de

El Ayuntamiento aprueba la propuesta, excluyendo al Sr.
Santillana por considerar que ya se le tenía encomendado el
asunto. El Sr. Madinabeitia manifestó que no se fía del
Marqués de Santillana ni del Alcalde de Deba.(11)
Llegamos a la sesión del 9 de julio de 1911 en la que se
da cuenta que el Diputado Gabriel Ma Ibarra y los senadores
Rafael Picabea y José Ma Ampuero han enviado escritos al
Ayuntamiento, manifestando que con el mayor gusto y espe
cialisimo interés se dirigirán al Ministerio de Fomento, apo
yando la aprobación del proyecto de mejora del puerto.(12)
Un mes más tarde se reciben escritos de Rafael Picabea
y José M a Ampuero quienes transmiten carta del Ministro de
Fomento Sr. Garat, en la que da cuenta que el proyecto del
dique de la margen izquierda se halla pendiente del informe
de Ministro de Marina, prometiendo que cuando se reciba en
el Ministerio de Fomento procurará se active su despacho,
deseando complacer al Ayuntamiento de Deba.(13)
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20 de Noviembre de 1913. Fermlfl Ca/be/on, vlslla las obras do/ dique de la margen IzquIerda de la l/a (Folo "Deva Ayer")

APOYO DE LA COMARCA

CONCESIÓN DE LAS OBRAS

Llegamos a primeros de enero de 1912, y a pesar del apoyo
de Calbetón el expediente administrativo tropieza con dificul
tades, avanzando muy lentamente La Dirección General de
Obras Públicas, aconseja al Ayuntamiento de Deba, la con
veniencia de que los p'ueblos de la zona que pueden benefi
ciarse de la mejora del puerto apoyen el proyecto. Siguiendo
el consejo; el Ayuntamiento de Deba se dirige a los pueblos
vecinos y reCibe el apoyo de Elgolbar, Erbar, Oñate,
Placencia, Bergara y Ermua Rapldamente se desplaza el
Alcalde a Madrrd, en compañía de Juan Trecu y el secreta
rio Sr. Lasquibar a entregar las siete copias de los acuerdos
adoptados por los Ayuntamientos vecinos En compañia de
una nutrida representación de diputados y vecinos influyen
tes de Deba, fueron recibidos en el Ministerio de Fomento
donde recibieron impresiones muy favorables. de tal forma
que en el plazo de ocho o diez días seria firmada la conce
sión de las deseadas obras (14)

Transcurre un ano más y por fin el 20 de abril de 1913, el
Alcalde recibe una carta de los señores Frelgero y
f\JIachibarrena comunicando que el Ministro de Fomento
habia firmado el día 11 de abril de 1913, la Real Orden apro
bando el proyecto de obras del puerto cuyo texto es el
siguiente. "Aprobar el proyecto del dique de encauce del
puerto de Deba por su presupuesto de contrata de dos
cientas dieciocho mí! pesetas y cincuenta y cuatro cén
timos, y el pliego de condiciones particulares y econó
micas que ha de seguír en la contrata de las menciona
das obras."

Informado el Ayuntamiento de las gestiones en Madrrd, el
concejal Sr Rementería recriminó al Alcalde, señalando que
la mayoría del Ayuntamiento comisionó sólamente al Alcalde
para llevar las copias de los acuerdos de referencia y no se
comprendía la intrusión de los vecinos que acompañaron al
Alcalde Replicó el Alcalde que espontanea y desinteresada
mente le hicieron el gran favor de acompalíarle razón por la
que ha propuesto un voto de gracias. "Hubo un interregno de
inusitada perturbación a cuya consecuencia y condenando o
lamentando este acto abandonó la sala de sesiones el con
cejal Sr. Rementeria".(15)

El Ayuntamiento recibió con gran alegría la notiCia yacor
dó Significar las más expresivas gracias a los señores
Ministro de Fomento, Jefe de Obras Públicas, Sr Calbetón,
y Sr Frelgero(16)

GRACIAS A CALBETÓN
El 13 de Julio de 1913, el alcalde de Deba diO cuenta de
haberse aprobado favorablemente en el Consejo de Estado,
el ultimo trámite del expediente de mejora del Puerto,
debiéndose a la gestión de D Fermín Calbetón, el que el
Consejo de Estado despachara el asunto antes de las vaca
ciones de dicho Consejo, no quedando por consiguiente más
trámítes que cumplir que la publicación de la subasta de las
obras en la Gaceta y la adjudicación de las mismas
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11 de Abril de 1915. Homenaje a Fer(lJin Calberon en el Fronlon Astelena (Falo' Roman ürtuos/e)

El Ayuntamiento de Deba en prueba de agradecimiento a
Fermin Calbetón, aprueba la sigUiente moción presentada
por vanos concejales:
PRIMERO: "Significar de nuevo, al Eximo,
Fermín Calbetón, él mas profundo agrade
cimiento por el gran beneficio prestado a
los intereses de la Villa."
SEGUNoo:"Declarar a dicho Eximo. Señor,
hijo adoptivo y predilecto de la Villa de
Deva, extendiéndose dicho nombramíento
en artístico cuadro o pergamino, dar el
nombre de Avenida de Calbetón al Paseo
de la Alameda y que su retrato, pintado al
óleo se coloque en lugar preferente en el
salón de actos de la casa Consistorial y
que, cuando llegue dicho Eximo. Señor a
San Sebastián, pase a saludarle una nutri
da representación del Ayuntamiento, a
darle las gracias y cuenta de los acuerdos
tomados. "
TERCERO: "Que siendo D. Francisco Frei
xido la persona que en ausencia del Sr.
Calbetón ha cuidado con su acreditada
actividad y pericia las gestiones para la
consecución de las obras, se le signifique
el mayor agradecimiento de la Villa de
Deva, que no olvidará su valioso esfuerzo".
CUARTO: "Que se dirijan oficios a todas
aquellas personas que han contribuido con
su desinterés y cariño al pueblo de Deva a
la aprobación del proyecto"

QUINTO; "Que de acuerdo con el Sr. Cal
betón se designe el día para la ceremonia
de la colocación de la primera piedra y en
ese día se celebre el homenaje de la vílla al
Sr. Calbetón y además festejos públicos
que determinará en su día la Corporación."

El Ayuntamiento tomó los anteriores acuerdos por estar
plenamente convencido Que gracias a las gestiones de
Calbetón se ven realizados los deseos de la Villa, con tanta
ansia esperados.(17)

HOMENAJE A CALBETÓN
En noviembre de 1913, había llegado a San Sebastián, pro
cedente de Roma D. Fermin Calbetón. En cumplimiento de
sus acuerdos, una representación del Ayuntamiento, com
puesta por el Alcalde, el secretario, y los concejales Salegui
y Madinabeitia, se trasladó a la capital donostiarra para ofre
cer sus respetos a Calbetén, comunicarle oficialmente los
acuerdOS tomados en su día; invitándole a la colocación de
la primera piedra de las obras.
El Sr. Calbetón señaló el 20 de noviembre para visitar la
villa, acordando el Ayuntamiento aceptar su propuesta, nom
brando al Sr. Alcalde y Teniente de Alcalde, para realizar los
preparativos del acto, dándoles amplias atribuciones para su
organización y Que los gastos Que se originen en el home
naje se abonen con cargo al presupuesto de 1914.
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21 de DIciembre de 1919 Acto de mauguraclOn del monumento a Fermm Ca/beton (Falo

Después de la entrevista con Calbetón, el Ayuntamiento
acordó enviar un oficio a Antonio Izaguirre autor del "notabi
lismo pergamino en que consta el nombramiento de hijo
adoptivo y predilecto de la villa", participándole que su tra
bajo había gustado "sobremanera " al Ayuntamiento,
habiendo merecido justísimos elogios del Sr CalbetÓn.
"manifestádole al mismo liempo que diga su importe para su
abono". (18)

"Deva Ayer')

obras del rompeolas. Un mes mas tarde el Sr. Calbetón yel
Director General de Obras Públicas confirman definitivamen
te la noticia. El Ayuntamiento agradece al Sr. Calbetón sus
continUos favores secundados activamente por el Sr.
Freigero.(21)

Se colocaron las placas de la Alameda dedicadas a
Calbetón. Realizadas por la fundición Aurrera de Eibar, cos
taron doscientas treinta y siete pesetas. (19)

En abril comunica el Sr Calbetón que el expediente ha
sido despachado con informe favorable del Ministerio de
Hacienda. pasando al Consejo de Estado. El 9 de marzo el
Sr. Frelgero anuncia que ha sido concluido el expediente,
anunciando la subasta para el mes de Junio de 1915.(22)

EXPEDIENTE ROMPEOLAS

APROBACIÓN DEflNITtVA

En marcha la construcción del dique de la margen Izquierda
de \a ria, nuevamente con el apoyo de Calbetón se Incoa el
expediente de la subasta del 2° y 3° grupo del puerto, (rom
peolas) esperándose la adjudicación de las obras para el
mes de mayo de 1915. Un mes más tarde, anuncia el Sr.
Freigero que ha llegado a la Jefatura de Obras Públicas de
Guipúzcoa el expediente del proyecto del rompeolas (20)

El 30 de mayo informa el Alcalde que ha Visitado el Minlster"lo
de Fomento en compañia del señor Calbetón, donde este
recomendó con gran interés se remitiera cuanto antes al
Consejo de Estado los detalles que faltan en el expediente
para que pueda ser despachado y anunciarse en la Gaceta,
antes del 15 de juliO, fecha de vacaciones del Consejo.(23)

En enero de 1915, comunica el Sr. Freigero que el Sr
Calbetón ha pedido al Ministro de Fomento y Director
General de Obras Públicas que emprendan la subasta y
obras del rompeolas. El 24 de enero, llegan buenas noticias
En el Ayuntamiento se da lectura a una carta del Sr.
Calbetón remitiendo adjunto cartas, del ministro de Fomento
y del Director General de Obras Públicas en las que se anun
cia la grata noticia de poder subastarse este mismo año las

Poco después el Sr. Calbetón anuncia al Alcalde de
Deba que el Consejo de Estado ha aprobado el expediente
del rompeolas, produciendose un hecho curioso: El Alcalde
retrasa la noticia, en señal de respeto, debido al fallecimien
to en Villafranca de un hiJo del MinIstro de Fomento Javier
Ugarte, disponiendo que pasado el día de los funerales orde
naría la celebración de esta tan gran noticia que tantos bene
ficios ha de reportar a los intereses de la Villa.
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El Alcalde propuso tocara la música durante todo el día,
se dispararan cohetes y bombas ... El concejal Sr. Salegui
propuso, que en vez de gastar en cohetes, con su importe se
diera una cena extraordinaria a los pobres del Asilo, siendo
así acordado por el Ayuntamiento.(24)

SUBASTA DE LAS OBRAS
En el Pleno de 11 de julio de 1911, se lee una carta del Sr.
Frelgero en la que manifiesta que el consejo de Ministros
aprobó el expediente de subasta del dique rompeolas.
Pocos días después el16 de julio se dio lectura del Real
Decreto, autorizando la celebración de la subasta del
rom peal as por la cantidad de 397.061, 11 pesetas, según
aparece inserto en la Gaceta.(25)
Pero surgen problemas al quedar desierta la subasta En
septiembre, el Sr Freigero anuncia que la nueva subasta se
celabrará el dia 16 de octubre, recomendando se gestione el
que haya postor, para que las cantidades que fueron presu
puestadas no se destinen a otras obras.(26)
Efectivamente, el Ministro de Fomento informa al Sr.
Calbetón, que de quedar desierta la segunda subasta, la
cantidad destinada a las obras del rompeolas pasaría a otro
puerto. Fermín Calbetón al recibir tan grave noticia se trasla
dó a Deba a realizar gestiones para que por lo menos se pre
sentara un pliego de propuesta. Se entrevistó con Cesáreo
Domínguez, contratista del primer grupo, esto es, del dique
de la margen izquierda; qUien le expuso sus dificultades para
hacerse cargo de la obra.
Estudiada la situación se logró implicar a Cesáreo
Doml nguez ofreclendole un antiCipo de 20.000 pesetas,
prestadas por varios vecinos de Deba. El 26 de octubre se
da lectura en el Ayuntamiento de una carta del Sr. Freigero
comunicando que se ha firmado por el Ministro de Fomento
la escritura definitiva de subasta del 2° y 3° grupo de obras
del puerto, siendo presentada la fianza definitiva por el con
tratista Cesáreo Domínguez, único licitador de las obras.(27)

Corporación en Pleno con la banda de música. Teniendo en
cuenta que los gastos de viaje y comida de los concejales
"habían sido satisfechos personalmente por ellos pedía yasí
se acordó que los gastos de la banda fuesen abonados por
el Ayuntamiento" (29)
Fermín Calbetón se desplazó a Eibar, desde San
Sebastián en tren. Al llegar a Deba "puede decirse que es/a
ba el pueblo entero, con su Ayuntamiento al frente, aplau
diendo y vitoreando a Ca/betón", mientras la banda tocaba
un pasodoble. Con la bandera de la Villa y la banda munici
pal, la Corporación en pleno se desplazó con Calbetón a
Eibar. Luego de ser recibidos en la estación de Eibar en
medio de una lluvia torrencial se formó la com·ltlva encabe
zada por la banda "La Marcial" y cerrando la marcha la
banda de Deba. Se celebró el banquete de homenaje en el
frontón Astelena amenizado por la banda de Deba y la
orquesta Bretón. (30) Los pueblos de Elbar y Deba estre
charon aún más sus lazos de amistad, gracias al benefactor
común, Fermín Calbetón.

N5ANCHE y TRAIDA DE AGUAS
En mayo de 1914, por encargo del Ayuntamiento, el arqui
tecto Cípriano Arteche había iniciado la redaccíón de planos
y memona para solicitar al Estado la concesión de los terre
nos del ensanche exterior del Arenal Poco después el
Alcalde y secretario de Deba se entrevistan en Madrid con
Calbetón y este "les reitera sus ofertas de incondicionalidad
para trabajar cicho asunto'~ El señor Freigero que estuvo
presente en la entrevista manifestó que se encargaría de la
tramitación del expediente. En la misma reunión, Calbetón
aconsejó que se debia estudiar la ampliación del serviCIO de
aguas, prometiéndoles que el señor Frelgero les enviaria un
ejemplar de las condiciones de subvenClon, que el Gobierno
tenia establecidas para los Ayuntamientos menores de
4000 habilantes.(31)

HOMENAJE EN EIBAR
También en Eibar recibieron el apoyo de Calbetón. Se rela
cionó con la cuadrilla eibarresa "Escuadra Zarra", promo
viendo la fundaCión de la Escuela de Armería y vanos pro
yectos industriales El 3 de enero de 1913, el Ayuntamiento
de Eibar cambiaba el nombre de la calle de Unzaga por la de
Fermín Calbetón; siendo nombrado además hijo adoptiVO de
la ciudad armera. El 6 de enero de 1913, con la presencia de
Calbetón, coinciden la inaguración oficial del primer curso en
el edificio de la Escuela del Frontón ViejO y la colocación de
la primera piedra de la futura Escuela de Armería.(28)
En sesión del 18 de abril de 1915, el Alcalde de Deba
pedía a la Corporación ratificará su determinación de acudir
a los actos de homenaje a Fermín Calbetón celebrado en
Eibar el pasado día 11 de abnl a donde acudió la

Estatua de FerrTlln Calbelón rodeada de un cierre de arcos de hierro, coloca
do en 1919. (Foto. Palxi Aldabaldetrecu)
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Un año mas tarde a través del Alcalde, Calbetón insiste
y recomienda al Ayuntamiento que no deje de la mano asun
to tan vital como el aumento de abastecimiento de aguas;
ofreciéndose incondícionalmente a prestar su ayuda para
resolver "tan magna obra" .(32)

a su inaguración el día 21 de diciembre de 1919, invitando al
Alcalde de San Sebastián, lugar de nacimiento de Calbetón,
familia del mismo y diputados a Cortes del distrito, y que la
ceremonia se celebre a las cuatro de la tarde, con el progra
ma que adopten los señores Alcalde, Vitoria y Ulacia.(35)

La gestión de cesión de los terrenos del ensanche tro
pieza con muchos inconvenientes desde su inicio en julio de
1914; pero finalmente después de cuatro años de gestiones,
en 1918, Fermin Calbetón comunica al Ayuntamiento de
Deba que el Senado ha aprobado un proyecto de Ley,
cediendo el Estado los terrenos del ensanche en una exten
sión aproximada de 31.000 metros cuadrados.(33)

Fue aprobado integramente el programa propuesto por la
Comisión, consistente en dianas por la mañana, con txistu y
banda de música. A las once y treinta, reparto de premios a
los alumnos y alumnas más aprovechados de las cuatro
escuelas. Obsequio por parte de la Corporación al párroco
juez y fiscal y demás autoridades A las cuatro menos cuar
to de la tarde saldrá la comitiva oficial al lugar de emplaza
miento del monumento, y después de los discursos, lectura
de cartas y telefonemas se descubrirá el busto a los sones
del Gernikako arbola. A continuación los niños de las escue
las cantarán un himno y desfilarán delante del monumento
depositando flores, siendo obsequiados con una merienda.
Asimismo se acordó se haga un cierre de arcos de hierro al
jardincillo que rodea la estatua y a poder ser que se coloque
para el dia de la inaguración. (36)

ESTATUA A CAlBETÓN
El 9 de febrero de 1919, el Alcalde comunica a sus conceja
les el fallecimiento de Fermin CalbetÓn. Poco después, el
mes de mayo, el Ayuntamiento acordó la creación de un
busto a Calbetón en la alameda de su nombre, siendo encar
gado al escultor Uribesalgo, por importe de cinco mil cuatro
cientas pesetas, que fueron cubiertas por suscripción popu
lar.(34)
Construida la estatua, el Ayuntamiento acordó proceder

Pasado el día de la inaguración, sabemos que pronun
ciaron discursos, el Alcalde Juan Trecu, el diputado Alfonso
Churruca y el Sr. Zubiria, hijo político de Calbetón. Los niños
y niñas de las escuelas cantaron un himno compuesto por
José Izaga y letra del maestro Lorenzo Aparicio

HIMNO A FERMíN CAlBETÓN
Gloria, gloria en su eterno reposo,
al ilustre y preclaro varón,
quien a Deva acogió generoso
al amparo de su protección. (bis)
Consagremos la ofrenda de afecto
al constante y leal bienhechor,
que este pueblo como hijo predilecto
por su grande bondad le aclamó.
Por su grande bondad le aclamó.
Indeleble estará en nuestra mente
la figura del gran bienhechor,
a quien Deva por siempre le debe
gratitud y recíproco amor.
Consagremos la ofrenda de afecto

al constante y leal bienhechor,
que este pueblo como hijo predilecto
por su grande bondad le aclamó.
Por su grande bondad le aclamó

Retralo de Fermtn Calbeton encargado por el AyuntamlenlO de Deba. el año
1921, al pintor eibarres Jacinto Ola ve. y colocado en el salón de plenos.
(Falo. Patxi Aldabaldetrecu)
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