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acontecimientos políticos los dos años anteriores, 

durante 1916 sus vecinos prestaron más atención 

a otro tipo de cuestiones. No quiere decir esto que 

no hubiera debates políticos, lo que ocurre es que 

otras noticias adquirieron un mayor protagonismo.

El ayuntamiento continuaba gobernado por la 

mayoría de derechas inaugurada en 1914, pero 

la labor de zapa realizada por liberales y republi-

canos empezaba a surgir efecto, provocando las 

primeras desavenencias en su seno. Los carlistas 

-

lar por las calles de Rentería los requetés –sus re-

celebrado en Landarbaso junto con sus correligio-

narios de San Sebastián. Los liberales también sa-

Cooperativa de Consumo, hecho muy importante 

en unos momentos en los que los precios parecían 

desbocarse. Los nacionalistas, por su parte, se 

vieron afectados por la temprana muerte del Pa-

dre Ramón de Rentería, capuchino y poeta local 

además de fervoroso discípulo de Sabino Arana. 

En su honor convocaron brillantes actos religiosos 

a los que acudieron jelkides de todo el país.

teniente de alcalde carlista Carmelo Recalde había 

-

sión de quien intentó matarle hacía un par de años1. 

1916
M������������

1  Ver “1914”, en Oarso 2014.

Fiesta del día del árbol el año 1916. (AME (A050F27)
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su persona, ya que con este acto parecía cerrarse 

izquierdas renterianas. Pero, como lo cortés no 

quita lo valiente, no por ello desaparecieron las dis-

cusiones que reaparecieron con especial virulencia 

en otoño, a cuenta de la Banda Municipal de Música.

-

ban un artículo en el carlista “Diario Vasco” (no 

confundir con “El Diario Vasco” actual) en el que 

responsabilizaban al director de la Banda, Hipóli-

to Guezala, por la desastrosa actuación de ésta en 

San Sebastián en la que, supuestamente, habían 

hecho el ridículo. El buen nombre de Rentería 

y su honor habían sido puestos en cuestión y el 

revuelo que se montó fue enorme, dividiéndose 

la población en dos bandos, anti y pro banda. La 

polémica llegó al pleno municipal. Hay que tener 

en cuenta que Guezala era un conocido militante 

popular. El nacionalista Victoriano Echeverria pi-

dió que la Banda no fuera al próximo alarde musi-

cal a celebrar en la capital donostiarra y Carmelo 

Recalde llegó a demandar su disolución. Derechas 

e izquierdas empataron sobre la cuestión, siendo 

que acudieran.

La polémica continuó los días siguientes. Los 

corresponsales de prensa se dividieron según sus 

preferencias hasta que en un nuevo pleno, unos y 

otros se echaron la culpa del estado lastimoso en 

que se encontraba la Banda, cuestión en la que to-

dos parecían ahora coincidir. El problema parecía 

que era la falta de medios y no las personas. Desde 

1914 se había hablado ya en el ayuntamiento de 

la necesidad de su reorganización y en enero de 

ese 1916, los mismos músicos que la integraban 

habían solicitado que se sanearan sus muchas 

de sus instrumentos que debían ser sustituidos 

por nuevos y la poca remuneración que recibían 

sus integrantes. El mes de noviembre se decidió 

convocar una nueva plaza de director que fuera 

elegida por un jurado profesional –directores de 

Bandas de San Sebastián e Irun más tres organis-

tas de diferentes localidades- y se propuso un nue-

elección de José María Iraola como nuevo director, 

Si la polémica remitió, en parte fue porque había 

sido sustituida por otra. Tras el fallecimiento ese 

mismo mes del joven maestro municipal José Elzo, 

su sustitución trajo nuevamente duros enfrenta-

mientos entre los dos bloques municipales. Elzo 

era de Astigarraga, además de poeta euskaltzale y 

militante nacionalista reconocido. El hecho de que 

en aquellos tiempos las plazas no fueran cubiertas 

por oposición sino que las decidía el pleno por vo-

tación de los concejales nos puede dar una idea de 

a qué tipo de abusos se podía dar lugar. No olvide-

mos que, hacía solo dos años, el atentado a Carmelo 

Recalde había tenido como origen la provisión de 

la plaza de ayudante del laboratorio municipal, por 

ese mismo procedimiento, precisamente. El proble-

ma volvía a repetirse. En esta ocasión las izquier-

das, conscientes de que como minoría poco podían 

hacer mientras se siguiera utilizando este sistema, 

propusieron que se nombrara un tribunal inde-

pendiente, idea que no salió adelante porque las 

derechas mayoritarias apoyaron seguir como hasta 

entonces. Hay que decir que, mientras las izquier-

das habían tenido la mayoría también habían usado 

la misma forma de provisión de puestos municipa-

les sin que entonces les creara ningún problema.

En nueva sesión, Victoriano Echeverría propu-

so un candidato que todavía no había obtenido el 

título de maestro. A pesar de ello fue elegido con 

los votos de la mayoría y la protesta de la minoría 

que denunciaba que, de nueve candidatos presen-

tados, se había elegido al que tenía peores notas. 

“Un atropello más, una iniquidad, un nuevo escar-

nio de la equidad hecha con sin igual frescura por 

los concejales reaccionarios” según se lamentaba 

“Un padre de familia” republicano en La Voz de 

Guipúzcoa. Este diario, días más tarde, publicaba 

las notas de todos los candidatos como prueba de 

su denuncia al tiempo que sacaba a relucir el, su-

puestamente, verdadero mérito del candidato ele-

gido: que era nacionalista. Según el corresponsal 

de este diario, Victoriano Echeverría, acosado por 

las presiones de la oposición que le preguntaba 

porque optaba por proponer al aspirante de peor 

curriculum y no sabiendo qué decir había llegado 

a reconocer en el pleno que éste era “el que le caía 

más simpático…”.

Política aparte, Rentería seguía viéndose muy 

afectada por las consecuencias de la guerra en 

Europa. Sus industrias veían como disminuían las 

exportaciones de sus productos y sus trabajado-

res sufrían las continuas alzas de precios de las 

llamadas entonces “subsistencias”, los productos 
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de vida de la muy mayoritaria clase obrera rente-

riana. Entre ellas, destacaba la subida del precio 

del pan que seguía en ascenso a pesar de bajar el 

de la harina. Los oscuros manejos de los especula-

dores ya eran conocidos entonces.

Otro efecto de la guerra era el torpedeo y hun-

dimiento de navíos realizado por los alemanes en 

su intento por aislar a Gran Bretaña. Varios barcos 

españoles se vieron afectados por lo que, en soli-

daridad con los fallecidos en estos hundimientos, 

mes de abril. La indignación no remitió este año, 

especialmente cuando en el mes de septiembre 

fue hundido un vapor de nombre “Rentería”, pro-

piedad de una consignataria de Pasajes que lleva-

ba pasta de madera con destino a las papeleras, 

bajo bandera noruega.

También tuvieron importancia ese año las no-

ticias sobre accidentes, algunos de cierta magni-

tud. En mayo se produjo un primer descarrila-

miento de trenes y, en los últimos días de octubre, 

hubo otro mucho más espectacular que se produjo 

además en pleno centro de la villa. Un mercancías 

de la compañía del tranvía que llevaba dos vago-

nes de pasta para la Papelera perdió los frenos 

cuando bajaba la cuesta desde Capuchinos. Entró 

en Rentería a toda velocidad, cruzando la calle Vi-

teri hasta llegar a la curva de ésta donde comienza 

su tramo más antiguo, para descarrilar de la for-

ma. A pesar de lo espectacular del accidente solo 

hubo que lamentar un herido.

Por lo demás, Rentería continuaba su marcha 

habitual siendo igual de famosa por sus variadas 

toda índole frecuentados cada vez por un mayor 

año resultaron, como siempre, muy concurridas y, 

para terminar con este repaso a la vida renteriana 

de hace cien años, no podemos dejar de hacerlo 

con dos noticias curiosas por diferente motivo:

Trabajadores de la fábrica Niessen, junto con Guillermo Niessen hacia. 1916. (AMEA056F004)
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ción el 17 de octubre mediante un interesante 

artículo sobre el estado de suciedad que sufría 

Rentería y sus posibles causas que establecía en 

tres:

El propio emplazamiento de la Villa en terrenos 

pantanosos en parte que producían, cuando baja-

-

rar fango y materias en descomposición varias. 

La segunda causa serían los residuos y materias 

colorantes, aguas sucias y detritus que en vía di-

recta tenían desagüe en el río y arroyos adyacen-

tes procedentes de las fábricas e, incluso, del ma-

tadero público. Y, por último, las construcciones 

antihigiénicas en viviendas, así como el empeño 

que ponía cada vecino en burlar la ley, convivien-

do con todo género de animales, desde la gallina al 

puerco. Según se denunciaba había calles que “por 

sus emanaciones olorosas parecen verdaderos pu-

drideros”.

Ya para terminar, lo hacemos con la segunda de 

esas dos noticias que nos han llamado especial-

mente la atención. Una perla en forma de carta 

-

caba El Liberal Guipuzcoano el 17 de diciembre. En 

ella protestaban contra un reciente acuerdo mu-

nicipal por el que se iban a dar a los niños de las 

escuelas municipales clases de solfeo en el tiempo 

de recreo. La razón de esta decisión era doble, evi-

tar que los chiquillos anduvieran dispersos por las 

calles durante este tiempo provocando molestias 

variadas y, de paso, contribuir a que tuvieran al-

no les pareció buena idea. ¿Por qué? Pues porque, 

en su opinión, lo primero que se debía de enseñar 

era a leer y escribir correctamente “dejando atrás 

tonterías”. Estaban de acuerdo con el alcalde Los 

Santos en que no se dejara andar a los niños li-

bremente durante el recreo pero no con que se les 

enseñara solfeo “porque eso no les servirá para 

ser admitidos en escuelas y talleres”, es más no 

querían que los maestros “se dediquen a música y 

a garabatos como hasta la fecha ha ocurrido”. Para 

decirlo todo hemos de añadir que el asunto del 

solfeo era un poco la excusa con la que se quejaban 

del lamentable estado de la enseñanza y sus pocos 

resultados en Rentería.

Han pasado cien años, mucho o poco según se 

-

lo a la actual Rentería volcada en la música y artes 

relacionadas con ella.

Esquela de Erramun Astibia, fechada el 10 de junio de 1916.
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A las dos menos cinco minutos de la tarde de 

ayer, ocurrió en la entrada de la estación de Ren-

tería, un accidente ferroviario que causó gran-

des destrozos en el material de la Compañía del 

Norte, y lo que aún más sensible, la muerte de un 

obrero.

El tren causante de los destrozos fué el mer-

cancías número 1.008, que procedente de Irún 

entró en agujas, enganchando á un vagón que 

había en una vía muerta y arrastrando éste á otros 

que chocaron, haciéndose astillas.

El número de los vagones destrozados fué de 

doce, que se encontraban dispuestos á ser carga-

dos unos, y otros cargados ya, con bobinas de pa-

pel para el periódico “A B C”.

La carga la llevaba á cabo un grupo de obreros 

contratados por don Juan José Añorga, que sufrie-

ron los efectos del choque, resultando muerto José 

Manuel Lizarazu, de 34 años, natural de Lezo, que 

fué alcanzado por un vagón que volcó.

Hubo otros tres ó cuatro obreros más contusio-

nados, pero sin importancia, afortunadamente.

La vía quedó interceptada desde las dos de la 

tarde hasta las seis y cuarto.

En el lugar del suceso, á donde se trasladó una 

brigada de obreros de Irún, se personaron las au-

toridades judiciales y locales de Rentería, y el per-

sonal técnico de la Compañía del Norte, así como 

el médico señor Urgoiti, de La Papelera Española, 

que asistió al obrero José Manuel Lizarazu, siendo 

El exprés-correo y el tren mixto de la tarde, estu-

vieron detenidos en Rentería hasta las seis y cuarto, 

hora en que, como indicamos, quedó expedita la vía.

José Manuel Lizarazu Salaverría, habitaba en 

Lezo y deja viuda y cinco hijos. 

Aunque sobre este suceso corrieron en San Se-

bastián graves rumores en las primeras horas de 

la tarde, esta es la verdad de lo ocurrido, sensible, 

desde luego, pero sin el alcance que se le daba.

Los destrozos en el material son de importancia.

Descarrilamiento en Rentería
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ikaragarrizko au? Ke beltzez inguratutako Erren-

deri? Bere biztanle urdin jantzitako eta esku za-

karrdun au? Ementxe ikusiko dituzu ba emakume 

eta gizasemeak eguzkija irtentzetik sartzerarte 

bere bizitzeko lanian su eta orru eta pirrill tartian. 

Aurrerakundiak asmatutako gauzan gaberasunik 

ere ez degu, bultzi eta abar.

Ortaz ¿euzkeraz ezta egingo? Ala ematen du 

¿ez? Ba etzaude ondo uste ortan ba’zaude. Gure 

elia non-nai adituko dezu.

Irakurriyaz atzo emengo Udaletxepeko iragarki eta 

agintzak barren-barrenerañoko poza ta atsegiña sar-

tu zitzaidan, bilaturikan aurrerago dijuan agintza ori.

Vascuentzia igeska aldendu zan azkeneko ta goye-

neko basetxeraño.

Ezta piztuko euzkera, ori zan geyeneu ustia, ta 

egiya, eta piztuko, piztu da ta. Eta ¡zer indarrarekin! 

Orra or arro ta argi sartzen izparringi, Udaletxe, ola, 

eta laster guzietara. ¡Ederra! ¡Gora euzkera!

AGINTZA
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Alkate jaunak, jakitera damat: Gipuzkoa’ko Or-

dezkari Batza edo Diputaziyuak bere menpekoen 

ongarritzat eta batez-ere nekezariyen alde eraba-

ki zuela aurregunetik biyamonean egin lezaken 

egualdiyaren berri nekezari-ozteari jakin eraz-

te-arren zerbait egitez; eta Diputaziyo orretako 

nekezaritza Batzordiak edo komisiyuak eginbide-

ra dakarrela erabaki ori.

Erri ontan, beraz, arratzaldeoro artuko da sas-

pi ta erdiyak inguruan Igeldo’ko Ortzikustoki edo 

Obserbatoriyotik bidaltzen duten gastigua urren-

go egunerako egualdiyatzaz. Gastigu au erriyari 

jakitera emango zayo elizako eskillen bidez.

Egualdi ona adierazotzeko, iru eskill-ota joko-di-

ra; egualdi aldakorraren adierazle lau eskill-ots; eta 

bost, egualdi ebitsua adierazotzeko. Jo-aldi abek iru 

bider egingo dira aldi gutxi barruan.

Errenderin, 1916-ko Dagonillaren 1-ean. -Cos-

me Echevaria.

Amaitzeko zorionak opa dizkioet ziñegotzi guzi-

yei, guriei, beste alderdikoei, eta batez-be erbeste-

tarrai gure eliaren alde erabaki abertzale orrenga-

tik. ¡Gora euzkera!

O’TAR P.

Errenderi
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ontako jayak.

Lendabiziko egunian goizeko bederatzitan era-

mana izango da Deun Matalen ermitatik txadon 

nagusira, ta amarretan jaupa abestuko da; jaupa 

ondoren Udaletxe-aurreko enparantzan uri onta-

ko ereslariyak joko dute Patria deritzayon eresti 

bat, eta gañerako pasodoble, habanera, txotis, pol-

ka, ta abar.

Orain galdera bar teslariyen bitru egiten du-

nai: ¿Zergatik ez dituzte jotzen Euzkadi´ko eresi 

eder ta eztitsuak? ¿Euzko-ereziyak zokoratu egin 

biar al dira? Orduan Guridi ta Joseba Andoni Aba 

ta gañerakuak, erestiyak ateratzen ari diranak 

orrenbeste buru-austekin, obe lukete danok utzi, 

ta asi Gallito ta Belmonten pasodobliak, txotisak 

eta habanerak egiten. Orduan esango lukete Gi-

puzkoako ereslariyen buru egiten dutenak: ¡Qué 

música tan bella! ¡Ante este pasodoble torero que 

se cayen el Bethoveen y el Mozart y demás cence-

rros! ¡Vega ahí!

Ez esan erestirik ez dala Euzkadi’n. Baidira 

errazak eta ederrak jotzeko, ta idazki ontatik es-

katzen diyot Gezala’tar Ipolitori oitura dan bañu 

geigo jotzeko euzko-eresi ederrak.

Orain Udaletxeko ziñegotziai esan biar diyer 

ia ezin dan egin jo erazitzia uriko ereslariyei ta 

erbestetik datoztenai, oitura duten baño euz-

ko-erestota geigo datzarako; oneka danak dan-

tzatuko dira, nai duanak zutik egon ezin diran 

dantzan ta bestiak dantza azkatuan, ta ez len 

gertatzen dan bezela, jota bat eresi euzkotarrak 

dantzatzeko.

¡Euzkotaren ekandu ederrak nola zapaltzen 

dituzten! ¿Guk, euzkotarrok, lo egon biar al 

degu? Esnatu ta jarrai zagun danok aurrera; uri 

guziya euzkobeltzatetu arte ez gera ez ixilik eta 

ez bakian egongo, ta aurrera beti uzkotarra.

GAIN-BERA

Errenderi
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Torpedeamiento del vapor “Rentería”1
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y Sobrinos de Manuel Cámara, consignatarios de 

pérdida, ocurrida en el mar del Norte.

que el hundimiento fué producido por torpedea-

miento de un submarino.

Por las circunstancias especiales que en el 

hecho concurren, y por las derivaciones que en 

sentido perjudicial pueden determinarse en per-

juicio de nuestra nación, llamamos la atención de 

nuestros gobernantes, consignando que el vapor 

“Rentería”, de bandera noruega, (neutral en con-

secuencia) conducía un cargamento exclusivo de 

pasta de madera recibido en puertos suecos y des-

tinado á Bilbao y Pasajes.

El vapor noruego “Rentería” pertenece á la casa 

viene desde hace muchos años importando, casi 

en su totalidad, la pasta de madera que consumen 

las fábricas de papel enclavadas en esta región.

En el transcurso de la guerra la casa armadora 

Fearnley & Eger ha perdido algunas unidades de 

Si á los peligros anejos á la accidentada nave-

gación por los mares del Norte, se adiciona el del 

torpedeamiento, tan fuera de razón en casos como 

el del “Rentería”, es de presumir que los armado-

res noruegos adopten la determinación radical 

prevista en el caso de ocurrir estos accidentes, de 

suspender las salida de sus vapores por puertos 

españoles.

Serían incalculables los daños que á la industria 

adopción de una medida de tal naturaleza.

Eliminados los buques noruegos, sería punto 

menos que imposible contar con vapores que 

pudieran transportar la pasta de madera indis-

pensable para la fabricación de papel y surgiría 

-

cias, que debe el gobierno evitar, particulari-

zando bien el caso sucedido y haciendo resaltar 

ante quien corresponda, el hecho de que el vapor 

“Rentería” era de nación neutral, que su carga-

mento recibido en puertos neutrales, se destina-

ba igualmente á puertos de España, nación igual-

mente neutral, á la que incesantemente rinden 

tributo de admiración (al decir de los germanó-

complacen en privarla de las primeras materias 

necesarias en el país.

Insistimos en la necesidad de que el gobierno 

preste atención á lo sucedido. La repetición de 

hechos análogos determinaría un estado de cosas 

de perjuicios innegables para España.

Las derivaciones de la guerra
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