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18  9 1

7 Febrero.— Fallece el secretario del Juzgado Mu
nicipal, don Justo Sorondo.

15 Diciembre.— Fallece don Augusto Krafft, jefe 

de Contabilidad de la Real Compañía Asturiana.

18  9 3

25 Febrero.— El operario de la fábrica de papel 

Juan Irazusta, de 23 años, tuvo la desgracia de que los 

cilindros de una máquina le mutilaran horriblemente 

el brazo derecho.

18 9 4

20 Abril.— El Ayuntamiento acuerda regalar a don 

Carmelo de Echegaray una pluma y un lapicero de 

oro y nácar con motivo de haber publicado aquél su 

obra «Investigaciones históricas de Guipúzcoa».

8 Agosto. — Por la tarde era bautizado en la pa

rroquia el primogénito del famoso pelotari y bastan

tes años después alcalde de la Villa, Cosme Echeve

rría; imponiéndose al neófito el nombre de su padri

no, el también renombrado pelotari, Vicente Elícegui.

18 9 5

15 Abril.— Se afectúa el matrimonial enlace del 

contador de la fábrica de Capuchinos, don Juan Kre- 

dell, y la señorita Augusta Alejandra Groll.

19  0 5

20 Abril.— Fallece don Luis Saint-Superi. 

1 9  1 2

21 Ju lio .— Inauguración oficial del campo de la 

Sociedad Gimnástica Renteriana, contendiendo la 

Real Sociedad y el Fortuna, equipos ambos de San 

Sebastián. Ganó el primero por cinco acero.

19 2 1

11 Febrero.— Tras los correspondientes ejercicios 

de oposición, don Miguel Arocena es nombrado se

gundo oficial de la Secretaría municipal.

13 Febrero.--Por la tarde, al intentar subir en 

marcha a un tranvía, fué atropellado por éste el em

pleado de Olibet, Rafael Alvarez Sagardoy, de 42 

años. Resultó con la pierna izquierda destrozada, fa

lleciendo durante la madrugada del 16 en el Hospital 

de San Sebastián.

27 Febrero.— En el frontón de la V illa  se celebra 

un interesante partido de desafío, a mano, atrevesán-

dose 1.000 pesetas por pareja, entre Manolo Baraíbar 

y «El Barbero» (de Oyarzun) y Justo Oyarzábal y G re 
gorio Echeverría (de San Sebastián). Ganaron los pri

meros, que lucían distintivo rojo (25-19), después de 

haberse registrado igualadas a 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12,13, 

14 y 15. Aquellos partidos los organizaba Cosme 

Echeverría, que quería resucitar así la afición por el 
deporte vasco.

14 Abril.— Tiene lugar la boda de don Santiago 

Uría y la señorita Marichu Inchausti.

1 Junio.— Celébrase el matrimonial enlace de Rai

mundo Múrua, notable pelotari del Astelena eibarrés, 
y la señorita Obdulia Ecenarro.

19 Junio .— Este domingo tuvo lugar la inaugura
ción oficial de la Sociedad recreativa «Lagun Artea».

2 Septiembre.— En el puente de Santa Clara

— cuya pésima visibilidad ocasionó numerosas des

gracias— un auto, que venía de Fuenterrabía a San 

Sebastián, atropella y produce mortales heridas al 

niño de 9 años, Jaime Azcue Apalategui.

27 Septiembre.— Fallece, de 16 años, la señorita 

Angela Andueza, hija del convecino don Andrés.

31 Octubre. — Fallece, de 9 años, Pedrito Zubilla- 

ga Iturralde, hijos de los convecinos don Antonio y 
doña Crisanta.

12 Noviembre. — Se celebra en Lezo el matrimo

nial enlace de don Genaro Aranzábal y la señorita 

renteriana Modesta Huertas.

17 Noviembre.— Fallece, de 53 años, don Gerva
sio Valverde y Gal.

27 Diciembre.--La popular Sociedad recreativa 

«Lagun Artea» designó para el año siguiente esta 
Junta directiva: Presidente, José Antonio Picavea; 

vice-presidente, Tomás García; tesorero, Enrique Ro- 

sell; secretario, Agapito García de la Yedra; vice

secretario, Federico Santo Tomás; vocales, Telesforo 

Marcellán, Angel Sáinz, Roque Ecenarro, Eduardo 
Clavé, Ramón Zapirain y Paulino García.

19 2 2

25 Enero.—Fallece don Francisco Ulacia, celoso 
empleado municipal.

6 Febrero.— Contraen matrimonial enlace don Ra
fael Alzugaray y Josefa Maíz.

13 Feb rero. — Según las estadísticas — que, si están 

bien hechas, no fallan— durante el mes de Enero pre

cedente se bebieron en Rentería 89.308 litros de vino, 

contra 71.109 en igual mes del año anterior. (Y  aho

ra, lector, ¿cuántos se beberán?)

14 Febrero.— En sesión municipal de esta fecha es 

nombrado sepulturero del cementerio de la V illa  E s 

teban Oyarbide, en competición con otros tres aspi

rantes a la misma plaza, que fueron Pedro Casado, 
Vital Herrera y José Urrutia.
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5 Marzo.— En el «cross» celebrado hoy en A l i 
cante conquista el Campeonato Nacional el corredor 

renteriano Miguel Peña, del «Lagun Artea», en 39 mi

nutos y 45 segundos, seguido de Amador Palma, R e 

liegos. Muguerza...

24 Marzo.— Fallece la señorita Juanita Arocena, 

hija del comerciante de vinos de esta localidad, don 

Fermín.

11 Ju lio .— A  propuesta del concejal señor Otegui, 

el Ayuntamiento acuerda instalar un teléfono en la 

Alhóndiga.

21 Octubre.— Re nuncia a la plaza de mozo del La 
boratorio municipal, que venía desempeñando, don 

Luis Alberdi.

7 Noviembre.— Previo informe de la Junta Pro

vincial de Espectáculos, el Ayuntamiento acuerda ac

ceder a la solicitud de autorización para construir un 

edificio destinado a Cine.

22 Diciembre.— Renuncia al cargo de maestro 

municipal don Felipe Arteaga.

19  2 3

22 Abril:— Tiene lugar la despedida de soltero de 

don Telesforo Marcellán, que en Mayo iba a contraer 

matrimonial enlace con la señorita María Múgica.

17 Mayo. — Se celebra la boda de don Alfonso 

Iglesias y María Piedad Soraso.

7 Agosto.— Se posesiona de la plaza de notario 

de Rentería don Román Rodríguez Martín.

28 Diciembre— La Sociedad «Lagun Artea» de

signaba la siguiente Directiva: Presidente, José Anto

nio Picavea; vice-presidente, Paulino García; secreta

rio, Angel Echeverría; vice-secretario, Antonino Ay- 

llón; tesorero, Gerardo Cambronero; contador, Helio- 
doro Marín; vocales, Roque Ecenarro, Aristarco Ca

rrascoso, Ricardo González, Ignacio Lecuona y Ma

nuel Michelena.

19 2 4

27 Junio .— En Casa Mateo, los más importantes y 

representativos elementos de la Industria y el Comer

cio de Alza dedican un banquete al nuevo Alcalde 

de dicha Villa, don Felipe Artaza, con motivo de su 

reciente nombramiento.

4 Agosto.— La Comisión Municipal Permanente 

nombra a don Modesto Martínez y don Matías Beteta 

bajos de la Banda Municipal.

6 Septiembre.— Después de dos años de conti

nuada piáctica en la especialidad de Pecho y Cora

zón, ejercidos en los principales establecimientos de 
Viena, abre consulta pública el joven médico, hijo de 

la Villa, don Luis Samperio, cuyo padre, del mismo 

nombre, fué un famoso pelotari.

16 Septiembre.— Se unen en indisoluble lazo don 

Luis Manzano y Trinidad García.

21 Octubre.— Se efectúa la boda de don Faustino 

Michelena y María Echave.



23 Noviembre. — Se publica el primer número 

del semanario «La Semana», que vivió poco, pese a 
su presentación esmeradísima y a su contenido inte

resante. en el que colaboraban firmas muy conocidas 

en la Vilia y las localidades circunvecinas.

30 Noviembre.— Efectúase una colecta en favor 

del Aguinaldo de los soldados que se hallaban en 
la campaña marroquí. De 8 a 11, la Banda M unici

pal recorrió las calles de la V illa; recaudándose pe

setas 1 052 y 10 céntimos.

2 Diciembre.— Hace a Rentería su primera visita 

oficial el nuevo gobernador civil, don José García 

Cernuda, quien quedó altamente satisfecho del gra

do de prosperidad de la Industria local y del de cul

tura de sus habitantes Saludáronle en la puerta del 

Ayuntamiento: el alcalde, don Carlos Ichaso-Asu; los 

concejales señores Gastaminza, Urgoiti, Echeverría, 

Azúa, Lecuona, Bermejo y Goenaga, y el coadjutor 

don Pedro Barrenechea, por enfermedad del párroco.

28 Diciembre. — La Liga de inquilinos de Rente" 

ría designó en esta íecha la siguiente Junta: Presiden" 

te. Nazario Callejas; vice-presidente, Agapito G ar- 
cía González; secretario, Antonio García; vice-secre- 

tario, Paulino Pérez; contador, Antonio Bueno; teso

rero. Luciano Martínez, y vocales, Anselmo Viñarás, 

Matías Jiménez y Lucio Andiano.

19  2 5

A Enero. —La Sociedad de Socorros del F  C. de 

San Sebastián a la Frontera francesa nombraba este 

día la Directiva que sigue: Presidente, reelegido, Ma

nuel Espiñedo; vice-presidente, Juan María Urbieta; 

contador, José Oyarbide; secretario de actas, Jesús 

Amoriza; secretario de correspondencia, Rafael Re- 

carev; vocales, Marcial Garmendia, Gerardo Reig, 

José María Elosúa e H ilario  Echenagusía.

10 Enero. — Es nombrado, por concurso, inspector 

de Servicios Municipales, cargo de reciente creación, 
don Antonio Rodríguez.

1 Febrero. — Los diarios daban la noticia de que el 

joven renteriano don Antonino Ayl ón había obteni

do en Valladolid el título de Licenciado en Derecho.

15 Marzo.— En Bilbao, en el campo del Atletic, 

el «Euskalduna» renteriano venció (1-0) al «Acero», 

campeón de España de Primera Categoría serie B. 

Victoria que, por su significado moral, entusiasmó a 
los aficionados de Rentería.

12 Abril.— Con motivo de su próxima boda, el jo

ven José María Zapirain dio este día a sus amigos 

una merienda de despedida

25 Abril. — Hubo dos bodas en Rentería: Don 

Angel Cincunegui - Nicolasa Aguirreurreta, y don 

Ricardo Borgés - Josefa Irurctagoyena.

28 Abril.— A la edad de 57 años, dejó de existir 

don Luis Busselo González, encargado de los talleres 

mecánicos de la Papelera Española.

16 Mayo.—Tuvieron lugar en el Ayuntamiento los 

ejercicios de oposición para la provisión de la plaza 

de tamborilero. Esta fué adjudicada a Miguel Martí

nez Lecea, pero también tuvieron excelente puntua

ción los otros aspirantes, Juan Jáuregui y Alejandro 

Lizaso.

24 Ju lio .—Por la mañana se colocó solemnemente

la primera piedra del monumento que se erigió en la 

Alameda para honrar la memoria de los hijos ilus

tres de la Villa. (E l monumento, encomendado al es

cultor D íaz Bueno, y tomado luego a broma por el 

pueblo, que lo llamaba «la Damasa», fué demolido 

hace ya algunos años). Presidió el acto el goberna

dor civil, señor García Cernuda; y pronunciaron dis

cursos el alcalde, señor Ichaso-Asu, y el párroco, don 
Pedro María Ayestarán.

19 Agosto.— Toma posesión del cargo de oficial 

1.° de la Secretaría Municipal, don Fermín Sáinz.

20 Agosto.— Cesan en el cargo los concejales don 

Bautista Arsuaga, don Matías Jiménez y don Antonio 

Goyeneche, siendo sustituidos por don Cosme Eche

verría, don Miguel Aran'guren y don Alejandro Fer

nández; de los cuales, los dos primeros ya habían 

sido, respectivamente, alcalde y teniente de alcalde.

29 Octub re.— Se efectúa el matrimonial enlace 

del escultor donostiarra don Ramón Arregui y la se

ñorita Marichu Goicoechea.

19  3 0

9 Octubre.—E  n San Sebastián (iglesia de Santa 

María), se celebra la boda del conocido renteriano 

don Francisco Salaverría y la señorita Rosario Aiz- 
púrua.

5 Noviembre. Se unen en indisoluble lazo don 

Angel Pérez e Isabel Cabada.

6 Noviembre.—Tiene lugar el enlace matrimo

nial de don Heliodoro Marín y Concepción Maya.

19  3 1

8 Junio .— Don Félix Iriarte lleva al altar a la se

ñorita Nemesia Salas.

19  4 8

10 Noviembre.— A la edad de 45 años, fallece 

doña Cándida Valencia de Madinazcoitia.

19  5 2

21 Diciembre.— Tiene lugar la bendición e inau

guración oficial de los locales de la Sociedad «Al- 

kartasuna».

19 5 6

10 Agosto. — Fallece don Juan Arrieta Apalafegui.

11 Agosto. - En un restaurante de Ugaldecho tie

ne lugar la comida de despedida de soltero del in 

terventor de fondos monicipales de la V illa, don R a 

món Laguna Alba.

19  5 9

2 Agosto.— Jugando con unos amiguitos en la 

orilla izquierda del üyarzun, a la altura del Mata

dero Municipal, tiene la desgracia de caer al cauce 

del río, pereciendo ahogado, el niño de 7 años José 

Manuel Moledo.


