
Noticias del "ixoko" de hasla 

hace 61 años

4 MAYO 1.893.— En jurisdicción donostiarra, el 
tren correo que iba hacia Irún arrolla y mata 
por la tarde a J. J. Elgarrestá, de 24 años, de 
Rentería. Vivía en la calle Capitanenea y era 
carretillero de nuestra Villa a San Sebastián 
y Pasajes, trayendo y llevando encargos con 
un carro de su propiedad.

17 JU N IO  1.893.— Alas  4 de la tarde tiene lugar 
en la iglesia parroquial la inauguración ofi-
cial de un órgano, adquirido por suscripción 
pública y construido en Barcelona en la fá-
brica del Sr. Amézua. Este, que es guipuz- 
coano, reunió a comer en la fonda "Elice- 
chea"  a músicos, organistas y cantantes reli-
giosos de la provincia. Cantaron en el ban-
quete, donde no hubo brindis, el doctor  en 
Medicina y en el arte de cantar “zortzicos“ , 
Sr. Zabaleta, y Julio Tabuyo,  el modesto te -
nor de "voz  divina y magistral modo de de-
cir" .  En la prueba del órgano se cantó una 
Salve.

28 JUNJIO 1.893.— A las 6 de la tarde — era miér-
coles— se derrumba un murallón que se 
construye entre el almacén del molino hari-
nero de la Viuda de Londaiz y la fábrica,  al-
canzando a varias personas. Inmediatamente 
entraron en funciones los médicos señores 
Moso y Urgoiti. Resultaron muertos: Atana- 
sio Echeverría, de 42 años, dependiente del 
molino y hermano del administrador de la 
fábrica, D. Pío, y fiscal municipal; era natu-
ral de Rentería, estaba casado y tenía cinco 
hijos. Y Juan José Astivia, hijo de un inquili-
no de la Sra. Viuda de Loinaz, habitante en 
un caserío inmediato a la fábrica. Pudo ha-
ber sido mayor la desgracia, puesto que mo-
mentos antes había estado en el lugar del su-
ceso la propia Viuda de Loinaz, con su hijo 
y varios amigos.

13 JULIO 1.893.— Fundándose en el mal estado de 
su salud, presenta la dimisión del cargo el 
primer teniente de Alcalde, D. Pedro Pérez 
y Otegui.

29 O C T U B R E  1.897.— A primera hora de la ma*
drugada se produjo un violento incendio en 
"La Fabril Lanera".  El fuego llegó a ser ate-
rrador, a pesar de los esfuerzos del vecinda-

rio y de los bomberos de la Villa, de los de 
las fábricas “ La Vasco-Belga“ y "Capuchi-
nos "  y de los de San Sebastián. Sólo queda-
ron en pie los cuatro ennegrecidos pabello-
nes. Las pérdidas supusieron unas 300.000 
pesetas. El suceso se reputaba casual, pero 
el Juzgado intervino.

27 O C T U B R E  1.912.— Era domingo. A la 1,30 de 
la madrugada, un violento incendio destru-
ye la fábrica de galletas "Pakers" .

14 DI CIEM BR E 1.913.— La Sociedad deportiva 
“ Gimnástica Renteriana" celebró Junta ge-
nera! para elegir la siguiente directiva: Presi-
dente, D. José Insausti; vice-presidente, D. 
Miguel Aranguren; secretario, D. León La- 
rruzcain; tesorero,  D. Ramón Illarramendi; 
vocales, D. Fernando Basqueseau, D. José 
Antonio Picabea, D. Paz Zalacain, D. Ramón 
Errazquin y D. José María Otegui.

9 ENERO 1.920.— En la Iglesia parroquial se cele-
bra el matrimonial enlace de D. Joaquín Bor- 
ges, empleado del F. C. de la Frontera, y la 
señorita Guadalupe Lasa, de Tafalla.

24 FEBRERO 1.920.— Fallece el niño Luisito Elice-
chea, hijo del primer teniente de Alcalde D. 
Enrique.

5 NOV IEMB RE  1.921.— Fallece en Burdeos el fa-
bricante de galletas de Rentería Sr. Olibet.

17 NOVI EMB RE 1.921.— Fallece, de 53 años, el in-
dustrial impresor D. Gervasio Valverde y 
Gal.

23 NOVIEMBRE 1.931.— Fallece D. Fermín Sáinz 
de Pagoaga, oficial primero de la Secretaría 
del Municipio renteriano y corresponsal de 
“ La V o z “.

1 NOVIEMBRE 1.940.— Fallece el Alcalde de la Vi-
lla, D. Carmelo Recalde Díaz.

25 Enero 1.941.— Fallece D.  Luis Urreiztieta Gue-
rrico, secretario del Ayuntamiento.

25 NOV IEMBRE 1.941.— Contraen matrimonial 
enlace D. Joaquín del Villar Gil, ingeniero in-
dustrial de la Papelera Española, y la señori-
ta Lolita Berrenechea Docampo.


