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Anies de la repoblación, extensos arenales, remedo desolaáor del Desierto, rodeaban el pueblo. 

el rmoiylcctto calvado Je W cTuna^ 
l.AS DUNAS 

GVAHDAMAH |)osee lina hisloriíi (lolienlc y ator-
niLMilada i]uv aumenta su interés, 

l.'na lápiíía liallada en las ruinas cen-anas a la 
fiost'inbocaiiLira ilfl rio Scgiiva, dice que en ac|tiel 
sitiu se i'lcvó una niez(iiiita "en t-l mes tie Mulia-
ren, del año 333", alrededor de la cual se alzó el 
poblado áratje, cuyas ruinas—actualmente ente-
ri'adus en las arenas—son conocidas con el nom
bre de "Puelílo Viejii". 
Este fué destruido al 
ser conquistado por las 
huestes de Don Jaime, 
elevándose más tarde 
en la falda del cerro 
denominado "KI Casti
llo", donde en la actua
lidad existen restos lie 
una fortaleza. 

Nuevamente, el 21 de 
marzo de 1829, vuelve 
a ser derruido por un 
t'i'an movimiento sismi-
eo que eclia a lieira to
das sus casas, siendo 
más tarde levantado en 
el sitio (jue hoy ocu|);u 

Aun esperaban nue
vas desdichas al pueblo, 
pues, cuando ya se creía 
libre de calamidades, 
otía nueva y terrible le 
JOienaza: la invasión de 
as arenas, ((ue vienen 
Jel mar en firandes ma
sas, enterrando huertas 
y caseríos... 

Son estas dunas con
sideradas como de las 
más ini|)orlantes de Eu
ropa, y se pr(HÍuci;in, 
seíiún el criterio vulgitr. 

])or la acumulación de las arenas que el rio, en 
sus grandes y frecuentes aveiiiiias. arrojaba a! mar 
y que éste después enviaba a la playa, donde se 
constituían gi-andes médanos que el viento más 
tarde emi)ujaha sobre el pueblo. 

i'ero el origen (jue parece más razonable y cien
tífico está en la disgrejíación ejercida por el mar 
en la arena blanda del subsuelo en a(|uella zona 
de costa, que alcanza una extensión de ló.íiOO me
tros, con una cabida de 846 hectáreas. 

1 

Los arenas, en su trafico avance, comenzaban a enterrar el caserío. 

En el año 1900, en que dio comienzo la repobla
ción de estas dunas, todo el lugar se hallaba in
vadido por extensos arenales, remedo desolador 
del desierto, que imposibilitaljan el ejercicio de 
toda actividad agrícola e industrial. Además, la 
amena/u constante de los médanos, que avanzaban 
ocho metros por año, ponía ante el pueblo el fan-
lasTna trágico de hi misma sepultura que en épo
cas anlerioivs habían tenido los caseríos y las ex
tensiones de cullivü, que se hallaban enterra-

dos en los arenales. 
No quedaba, pues', a 

sus babttantes más re
curso que la emigración 
o el lulo de sus hogares 
deshechos, alguno de los 
cuales, en la parte nor
te, comenzaban a sier 
invadido.s por las are
nas. 

LA HEPOBLACION 

En estas circunstan
cias, llega al rpueblo don 
Francisco Mira. 

Don Francisco Mira 
es hoy un ingeniero be
nemérito, (jue vive casi 
de continuo en Guarda-
mar, y al que -(uiarda-
mar quiere y eontem-
phi con fervores flJia-
les. Le visitamos a íin 
de obtener informes de 
la repoblacTíTn de las 
dunas, y nos recibe con 
fina y exqui.sita cordia
lidad. 

- -Si usted q u i é r e 
nos dice—^podemos ir 
a las dunas, y alli, so
bre el terreno, !e iré 
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monte (le los gr:tnd€s médanos, la construcción 
de la duna litoral o contraduna, de una lonjíilud 
de 14 kilómetros; las ixlantacioiies arbóreas, rea
lizadas en niinicro de fi50.ÜÜ0, entre ipinos, j)al-
meras y ciicali])tus, en una zona de 700 hectáreas; 
afrontando la serie de dificultades surfiidas a <'ada 
momento por la enorme escasez de lluvias, que 
a.mistaba IÍK planlacií>nes; por la acción constante 
de los vientas, que tronchaban, arrasándolos, lo* 
fullivos, y por la poca fertilidad ile las arenas, 
-sumamente calizas y desposeídas de materias or-
ííánicas. 

Y todos los trabajos realizados en esta repo
blación apenas importaron OrtO.OÜÜ pesetas. 

RAIMUNDO DE LOS RKYES 

Imponentes médanos se alzaban en la playa, amenazando 
al pueblo, que un día quedaría sepultado, sí alguien no 

acudía a contener las montañas de arena. , 

explicando.. . Pero antes conviene que tenga algu
nos antecedentes. 

Y nos enseña un álbum donde conserva foto
grafías de los progresos que la reiJoblación ha 
ido experimentando, y del que recofíem'os la im
presión anteriormente anotada. Después bajamos 
a las dunas. 
• El efecto que la vista de éstas produce es in
descriptible. Aquellas arenales imponentes que 
acabamos de contemplar son hoy espesos bos
ques de árboles variados, en los que se forman 
frondosos túneles, anchas avenidas, huertos es
pléndidos. 

Durante el trayecto, D, Francisco Mira, «on 
un hablar lento, recortado y limpio, de buen ali
cantino, al que acompaña un ademán 'mesurado y 

correcto, nos va exp l icando minuciosamente hi Parte inttrior de la duna litoral, desde donde el ingeniero Sr. Mira contempla, con legítimo orgullo, el producto de 
extensa labor de repoblación real izada: el des- treinta años de labor abnegada y fecunda. 

LLOYD SABAUDO 

Servicios express de gran lujo 

F-spana-Brasil-Plata 
Travesía, 

doce días y medio. 
Vía Barcelona. 

CONTÉ VERDE 
5 noviembre 

CONTÉ ROSSO 

Espafla-Nueva York 
Travesía, 

seis días y medio. 
Vía 

Algcciras-Gibraltar. 

CONTÉ 
BIANCAMANO 

28 noviembre 

CONTÉ GRANDE 
15 diciembre 2 1 noviembre 

L I N E A S U D - A M E R I C A 

PARA r,A TERCERA Cr,ASE I.MÍVA MÉDICO 
Y COCINA ESPAÑOLA 

AGENTES GENERALES EN ESPAÑA: 

ffiERIA - AMERICA, S. A. 
Rambla Santa Ménica, núms. 31 y 33.-BARCEL0NA 

SUB-ACENTES EN: 
MADRID.— SEVILLA.—VALENCIA. —VrGO.— 

PALMA DE MALLORCA 

VIAJES MARSANS. S. A. ^ 
icy:H»:8:t:ooooooooí>c 

fumcp 
GLORIA 1929-30 

W30 1930-31 
marca un paso de progreso en ía técnica de la re= 

cepcíón radiotelefónica. 

Nuestra capacidad anual de producción, de 400.000 
aparatos, da una idea de la aceptación de nuestros 

receptores en toda Europa. 

\X/ 30 ha sido diseñado para la temporada 1930=31 

Una lámpara SCRE£N=GRl. Una lámpara de= 
tectora. Una lámpara de baja frecuencia de poten= 

cía y una lámpara rectificadora. 

Gran selectividad, sensibilidad y volumen. Máxi= 
mam de perfeccionamiento. Enchufable a todos los 

• voltajes entre 100 y 240 voltios. 

Pida boy mismo un folleto descriptivo. 

Precio, con su juego de válvulas, 

PESETAS 4 6 0 
J. Gortañ y C.% S. L. - Apartado 4 

Teléfono 303. IRUN (Guipúzcoa) 

SmHfi CEremier 

'Qa gae usted comprará^' 

para 

Oficina, 

^iaje, 

Contabiíidad. 

i ? ^erigaet y C: 

Qiamonte, 23.—7Radnd 
exposición: Caballero de Gracia, Ih y 16, 


