
DEL AYER  RENTERIANO

NOTICIAS RETROSPECTIVAS 

BEL “TII1I0“
1 891.

5 de Noviem bre.—Fallece en Bordeaux el pres-
tigioso industrial renteriano señor Olibet.

1.893.

17 de Jun io .— Por la tarde, se i n a u g u r a  en nues-

tra iglesia parroquial un nuevo órgano, construido en 
la fábrica del señor Amézua.  Al mediodía se reunie-
ron en banquete,  con el constructor, varios músicos, 

organistas y cantantes religiosos, llegados de diversos 
pueblos de la Provincia. A las 4 de la tarde se verifi-
có la inauguración, dando la prueba del órgano exce-

lentes resultados. De la parte profana se encargaron 
un doctor en Medicina y gran intérprete de 
«zortzikos», y el gran cantante renteriano Tabuyo.

29 de Ju lio . — Di misionario el Alcalde, don Pedro 
Pérez, es nombrado para sustituirle don José Luis Ca-
rrera.

23 de Agosto.—Su Majestad el Rey, con doña 
María Cristina y las Infantas estuvieron en Lezo, oran-
do ante el milagroso Cristo. Al regreso, visitaron la 
fábrica de galletas Olibet.

1.911.

27 de Abril . — Fallece, de 53 años, doña María 
Lizasoain Elisari de Viana.

1.912.

24 de Ju n io .—Fallece don Modesto Berrondo y 
Zubelzu.

1.920.

24 de M orzo.—Fallece don Tomás Vallejo y Ar* 
danaz.

1.921.

3 de Enero.—Fallece Sor Paula Rezóla y Altuna, 
Madre Superiora que fué del Asilo de la Villa.

17 de Febrero.— En el sorteo de mozos de esta 
fecha corresponde prestar servicio militar en Marrue-
cos a los de esta Villa, Severiano Imaz y Florencio 
Blanco (a Ceuta) y Juan Sagarzazu, José Tejería e Ig- 
gacio Susperregui (a Meii 1 la).

19 de Marzo. — Se celebra en la Parroquia una 
Misa de Requiem por los fallecidos de la Villa en Di-
ciembre y Enero últimos a consecuencia de la ep ide-
mia de viruela: Micaela Sarratea Echaide, María Cruz 
Aramburu Michelena, Nicolasa Pérez Labandíbar,  
Bautista Echeverría Inciarte, María Echeverría Berroz- 
pe, Pedro  José Adarraga Larburu y Manuela Múgica 
Mendizábal. (Era entonces Alcalde don Policarpo 
Huici).

19 de Abril. —Por tocar inadvertidamente un cable 
de alta tensión, perece esta tarde electrocutado el 
empleado electricista del ferrocarril a la Frontera don 

Martín Sansínenea Landa, de 54 años, hermano polí-
tico del ex alcalde don Cosme Echeverría.

13 de M ayo .— Contraen matrimonial enlace don 
Manuel Irízar y Magdalena Basurto.

27 de Agosto. — Se tuvo noticia de que en el cam-
po de batalla africano había muerto gloriosamente el 
bizarro capitán del regimiento del Príncipe, don Enri-
que Dema, hermano político del convecino don Car-
los Flores y muy conocido y apreciado de esta locali-
dad.

2 de Octubre.— Don Cosme Echeverría,  ex Al-
calde de la Villa, salió para Melilla, con el fin de abra-
zar a un hijo suyo que figuraba entre los soldados úl-
timamente incorporados a las fuerzas que luchaban en 
Marruecos contra Abd-el-Krim.

8 de Noviem bre.—Fallece don Manuel Navas- 
cués, padre del corresponsal de « E l  P u e b l o  V a s c o », 

don José.

3 de Diciem bre.— En una Clínica donostiarra y 
con resultado satisfactorio, el doctor don José María 
Zurriarain opera al joven Manuel Bretos, hijo del con-
vecino don Jenaro.

1.922.

15 de Enero.— De madrugada,  un incendio des -
truye los talleres de restauración de muebles antiguos, 
así como el almacén de los mismos, que en el barrio 
de la Magdalena poseía don José Arrieta; pero no 

ocurrieron desgracias personales.

8 de Febrero. — Tiene lugar el matrimonial enlace 
del prestigioso fotógrafo don Eugenio Figurski y la 
señorita Irene Zaballa. El banquete consiguiente se 
celebró en Casa Canuto, popular restaurante donos-

tiarra, hoy desparecido.

1 de A b r iL—Por 7 votos contra 6 papeletas en 
blanco, es elegido Alcalde don Cruz Los Santos. Los 
restantes cargos se proveyeron de este modo: Primer 
Teniente de Alcalde, don José M.a Otegui; segundo, 
don Eusebio Arruabarrena; síndico 1.°, don Juan José 
Urigoitia, y suplente, don Agustín Bagües.

20 de Abril.— Fallece don José Egurrola Echániz, 
organista de la Parroquia.

25 de M ayo .— ¡La Ascensión! Celia Obeso,  p ro -
metida de don Luis Hernández,  factor de la Estación 
del Norte,  obsequia a sus amigas con un refresco en 
Panier Fleuri.

1 de Agosto.—Fallece don José M.a Echeverría,  
coadjutor de la Parroquia durante muchos años.

3 de Septiembre. — Domingo. Se inaugura el 
nuevo edificio construido en la calle de Viíeri por la 
famosa Casa Mateo.

18 de Septiembre. — Contraen matrimonial enla-
ce don Heliodoro Marín, factor del Norte,  y Cecilia 
Bidegain.

21 de Septiem bre.— Perece en accidente de mo-
to, ocurrido en el segundo túnel de la carretera de 
írún, el concejal don Alberto Arrillaga Améztoy, que 
tenía 39 años.

9 de Octubre. - En la casa n.° 37 de la calle de 
Viteri, propiedad de doña Josefa Olaciregui,  se pro-
duce un importante incendio que destruye totalmente 
el ajuar de los vecinos de don Angel Villarreal (car-
tero) y don Pedro Otegui.  También resultaron sensi-
blemente perjudicados otros vecinos de la finca si-
niestrada. El vecindario dió un magnífico ejemplo de 
civismo, así como el Alcalde, señor Los Santos, los



concejales señores Loidi, Uranga, Urigoitia y Otegui 
— hermano de uno de los vecinos mencionados— , el 
juez municipal señor Arriaga y el secretario señor Es- 
nal. Cooperó eficazmente en la extinción el servicio 
de incendios de San Sebastián.

29 de Noviem bre. - Es presentado en la Jefatura 

de Obras el proyecto de abastecimiento de aguas a la 
Villa, desde Añarbe,  recogiendo las que se derivan 
de riachuelos que afluyen a dicho río. El proyecto era 
debido al competente ingeniero don Gumersindo Bi- 
reben y,según él, se podrían recoger 13 litros por se-
gundo. Harían falta aproximadamente unos 8 ki lóme-
tros de tubería. Y el pueblo renteriano, como era 
consiguiente, estaba encantado con el proyecto.

1.923.

6 de Enero. - Fallece don José María Echeverría,  

hermano del ex Alcalde don Cosme.

19 de Abril. - Contraen matrimonial  enlace don 
Angel Ayerbe y la señorita Nemesia Arruabarrena ,  

hija del Teniente de Alcalde, don José.

23 de Ju n io . -Tiene  lugar la inauguración del 
nuevo cine Reina Victoria, constuído por la Socie-
dad  «Hernández y Compañía».

1 de Ju l io . - L a  Sociedad «Lagun Artea» festeja 
con diversos actos la inauguración de los nuevos lo -
cales que ha ar rendado en el piso 1.° del nuevo Sa-
lón Reina Victoria.

12 de Ju lio . - Una imprudencia propia de las per-

sonas de tal edad cuesta la vida al niño Manolito 
Corta,  de 4 años.Jugando esta tarde con un amiguito 
en la orilla del Oyarzun,  resbaló v cayó, ahogándo- 
dose. Hasta las 9 de la mañana siguiente no pudo  ser 
recuperado el cadáver,  que fue encontrado,  precisa-
mente, por el propio padre de la víctima, don Anto-
nio, el cual, recogiéndolo entre sus brazos, lo trasla-

dó a su domicilio.

6 de Octubre. - Fallece el prestigioso farmacéu-
tico de la local idad don Zacarías Cobreros y López 
de Munain.

15 de Diciembre. - Fallece don Eusebio Berasa- 
tegui (Mutro), popular  pregonero y tamborilero de 

la Villa.

29 de Diciembre. - Se despide de la vida de sol-
tero don Manuel  Villarreal, inmediato ya su matri -
monial enlace con la bella señorita Manolita Iguarán.

1.924.

5 de Enero. - Se celebra la boda de don José M.a 

Elícegui con Pía Sagarzazu.

16 de Febrero. - El guarda de la Real Compañía 
Asturiana,  don Millán Blanco, extravió cierta canti -
dad  de dinero,  que,  habiéndola  encontrado el veci-
no de Lezo don Patricio Inchaurraundieta,  éste se 
apresuró a devolverla.  El rasgo de honradez fué elo- 
giadísimo.

1.930.

7 de M ayo. - Se efectúa el matrimonial  enlace 
de don Hipól ito Guerra  y la señorita Nicanora Sáez.

5 de Junio. - Tiene lugar la boda  de don Enrique 
Basterra y la señorita Marichu Galarza.

7 de Jun io . - En Jaca, donde mandaba un bata-
llón de Cazadores,  fallece el teniente coronel don Pío 
Echeverría y Lecuona,  dist inguido renteriano,  a los 
49 años.

31 de Octubre. - En la fonda Elizechea tiene lu-
gar la despedida  de soltero de don Juan Pedro 
Othai tz,  que muy en breve iba a casarse con Ague- 
dita Uría.

27 de Noviem bre. - Don  Máximo Martínez G u -
tiérrez y Mercedes Gab i londo  Arruabarrena  contraen 
matrimonial  enlace.

31 de Diciembre. - Fallece don José León Esnal, 
ex secretario del Juzgado Municipal.

1.931.

15 de Enero .-Tiene lugar la boda de don Fer-
mín Osés  e Isidora Goñi .

20 de Marzo. - De 58 años, fallece doña Rosa 
Olaizola  Brusín, esposa del ex notable pelotari  ren-
teriano Eusebio Guruceaga.

11 de Abril. - Don Raimundo Azpiazu lleva al 
al tar  a la bella señorita María Crist ina Bengoechea.

25 de Jun io . - Efectúase la ceremonia nupcial  de 
don Policarpo Ruiz Palacios y Marina Royo Ort iz.

1.941.

25 de Enero. - Fallece el ilustre abogado  don 
Luis Urreiztieta y Guerrico,  secretario del Ayun ta-
miento de Rentería.

1.946.

7 de Noviem bre. - Fallece el joven de 18 años 
Miguel Urcola Echeverría.

1.947.

14 de Noviem bre. - Fallece, de 87 años, doña Jo-
sefa Ignacia Aguirrezabala e Yrarzábal,  viuda de 

don Ignacio Echaveguren.

1.948.

1 de Ju lio . - Fallece, a la edad de 71 años, el co-
nocido industrial don Gui llermo Niessen Buchholz, 
verdadera institución en Rentería.

1.950.

28 de M ayo . - Fallece la señora viuda de don 
Florencio Olsci regui,  doña Jesusa Echevarría Esquí- 

bel.

1.952.

12 de Ju lio . - Fallece en Madrid ,  a los 69 años, 
el ilustre pintor español,  hijo de Lezo, don Elias Sa- 

laverría.

1.956.

3 de Diciembre. - En el núm. 35 de la calle de 
Viteri, se abre al público el Es tudio Fotográfico de 
don José Zarranz,

1.957.

18 de Ju n io . - S e  desposan en nuestra parroquia  
don José M.a Galardi  Arzac, notable futbolista de 
la Real  Sociedad,  y la señorita Arancha Echeverría 
Aguirreche, nieta del que fué excelente pelotari y 
más tarde Alcalde renteriano,  don Cosme Echeverría


