
Tengamos, en medio de la alegría de 
estas tradicionales fiestas, un recuerdo pia-
doso para quienes todavía hace unos me-
ses solamente - el tiempo que va de un Julio 
a otro - compartían con nosotros la sencilla 
placidez del vi\ ir cotidiano.

Y elevemos al Señor una piadosa ora-
ción por el alma de nuestros queridos fa-
llecidos, entre los cuales se encuentran los 
siguientes:

D. Valeriano Elizondo (73 años), hom-
bre sencillo y bueno, padre del industrial 
D. Ignacio.

D.a Crescencia Vitoria (76 años),- ma-
dre de nuestro querido amigo D. Julio Gil, 
corresponsal de “El Diario Vasco“ .

D. Antonio Olano Bergareche, conoci-
do industrial.

D. Pedro Petricorena Míchelena, popu-
lar y muy entendido herborista, conocidísi-
mo en toda la provincia.

En Madrid, D.il Norberta Arana, viuda 
de Gaiztarro, respetable y bondadosa dama
- espejo de cristianas virtudes - cuyo cadá-
ver fue inhumado en el panteón de familia 
de Rentería.

D.a María Luisa Echeverría Mendiola, 
madre de los virtuosos sacerdotes de la Vi-
lla, D. Marcos y D. Bonifacio Gogorza.

D. Genaro Echeto Martínez (36 años), 
muy estmado convecino.

D. Secundino Samperio Echeveste (80 
años), bondadoso caballero perteneciente 
a prestigiosa y apreciada familia renteria- 
na.

D. Bonifacio Mnrtín Blanco (73 años), 
cuyo hijo D. Ubaldo es prestigioso profe-

sor de la Escuela de Artes y Oficios.

Da. Saturnina Iraola, hermana de nues-
tro querido amigo el prestigioso profesor 
de piano y director de la Banda, D. José 
María

D.a Dominica Vallejo, del Comercio 
local.

D. Jesús Hospitaler Fiol (59 años), 
prestigioso químico de la Unión Alcohole-
ra Española.

D. Juan Zabaleta Lecuona, (56 años), 
inspirado poeta vasco y competente tinto-
rero.

El niño de 7 años Ignacio Elicegui Le-
cuona, hijo de nuestros apreciados con-
vecinos D. Cipriano yD.'1 Balbina.

D. Santiago Adúriz Narvarte (59 años) 
popular acordeonista y tío consorte de 
nuestro querido amigo y convecino D. 
Agustín García.

D. Juan María Arocena Echeverría 
(66 años), empleado de la Papelera y ex-
concejal de la Villa.

D MiguelGoenaga Bidegain (84 años) 
ex-pelotari y actualmente comerciante, pa-
dre de nuestros estimados amigos D. Mi-
guel, dentista de la localidad, y D. José.

La señorita Dolores Zuzuarregui Pil- 
daín (26 años), hija del comerciante D. Lino.

D. Gabriel Echeveste Ustoa (80 años), 
ex-pelotari y durante muchos años celoso 
administrador de la Alhóndiga Municipal.

Y a los pocos días, su viuda de la mis-
ma edad, D.a Petra Bidegain Urigoitia.

Descansen en paz, y reciban las afligi-
das familias la expresión de nuestro más 
sincera condolencia.

Fabricación de cafeteras exprés "OMEGA" 

Sección de lomillería decoletada 

Sección de artículos de embutizaje profundo.


