
L O S  Q U E  SE V A N  P A R A  S I E M P R E

En tanto  nuestra laboriosa Villa se recrea y  expan -
siona con las «m agdalenas» una vez a l año, son abundantí-
simos los hogares renterianos en los que sólo se percibe un 
respetuoso silencio, rociado con dolorosas y  amargas lágri-
mas: hace todavía m uy p o c o -a p e n a s  un año— que llegó la 
Despiadada, llevándose al padre, a la madre, a l hijo queri-
dísimos... y  la herida mana todavía...

Nuestra R evista  quiere en esta ocasión dedicar un 
cariñoso recuerdo a todos los que en 1954 estaban a nuestro  
lado, y  hoy, no; rogando a los lectores que les encomienden  
con el m ayor fervor en sus oraciones.

X X X

Día 24: D. Joaquín Clemente Megia, cobrador de «El 
Ocaso»; tenía ya 64 años y era persona muy conocida y esti-
mada en los medios populares de la Villa.

Día 30: Ría r ía  Jesús M artín  Urdam pil le ta ,  tierna 
criatura de 14 meses,—su hija única—de nuestros buenos 
amigos D. Joaquín Abel y D." Jesusa, propietarios de la acre-
ditada peluquería de señoras «Jexu».

Día 31: D. David Santair arta  Prieto, conocido zapatero 
de la localidad, a la edad de 72 años.

NOVIEMBRE

AGOSTO 1954

D. José Corlajareoa Zabala

Día 5: D- José C orta ja rena  Za-

bala, fallecido, en esta fecha, con 
51 años, pertenecía a una popular 
familia pasaitarra en la que tene-
mos numerosos amigos. Eralo, asi-
mismo, el finado, prestigioso indus-
trial y persona de una hombría de 
bien intachable. Su muerte, que n a -
die esperaba, causó en la Villa sin-
cero y profundo sentimiento, porque 
aquí contaba con extensos y arrai-
gados afectos.

SEPTIEMBRE

Día 2: De 80 años, la señora viuda de Ruiz, D.‘ J u a n a  

Arroyo Pereda, cuyos hijos, don Antonio y don Isidro, e 
hijo político, don Felipe Crespo—del Comercio local de Ul-
t ram ar inos-gozan  en la Villa de generales afectos, lo mismo 
que la finada.

Día 12: Diez días antes que su 
padre político, el fotógrafo Fi- 
gurski, D. Alberto flanclares  

muga, inteligente funcionario 
del Cuerpo General de Policía, 
a la edad de 38 años,

Día 22: A la edad de 74 años, 
y rodeado de la consideración 
general como artista y como

Íersona, D. Eugenio Figurski
esebner, acreditado fotógrafo 

y, como tal, una verdadera insti-
tución en Rentería, donde fundó 
una familia, casando con una 
hija de este pueblo. Era alemán, 
y desde hacía 40 años residía en 
España. Por su estudio de la 
Villa — aquí llevaba viviendo 

35 — desfilaron varias generaciones de comulgados y casa-
dos de toda esta comarca; y una foto de Figurski fue durante 
varios lustros el complemento indispensable de cualquier 
suceso familiar que mereciera calificación de acontecimiento. 
Muchis veces, desde los primeros números de la revista 
REfl FERIA, colaboró Figurski en estas páginas, con el recto 
y ponderado criterio de arte que fue siempre su característica 
Con él, que era el decano, se va el último de los primitivos 
colaboradores de nuestra revista y un viejo amigo a quien 
de veras apreciábamos

Día 25: En la madrugada de este día, la virtuosa esposa 
del respetable convecino D. Daniel Arcauz. D.* M a r ía  Aram-  

buruxabala, anciana m a d r e —73 años—de nuestros distin-
guidos amigos D. Roberto y D. José María; éste, primer 
teniente de alcalde del Concejo renteriano.

OCTUBRE

Día 2: A la edad de 78 años, la bondadosa señora doña 

M a r ía  Andrea Diego, esposa de nuestro antiguo amigo y 
favorecedor, lector asiduo de la revista RtílTERIA, D. Timo-
teo Fombellida, propietario del acreditadísimo restaurant 
renteriano «Paniér Fleuri.»

Día 18: D Juan José Lujambio Z ab a le ta —muy popular 
«bertzolari», conocido por «Saiburu», nombre del caserío ren-
teriano de donde procedía—a los 80 años.

D. Eugenio Figurski Teschner

Día 15: A los 64 arios, D. Antonio Zap ira in  Uranga, en-
cargado del surtidor de gasolina sito en las prex midades del 
Asilo. El finado era un <erriko-sheme» conocidísimo y muy 
apreciado; sus hijos, Antonio-a c re d i ta d o  transportista - e 
Ignacio son queridos amigos particulares nuestros.

Día 18: D. Ignacio Alaría  Basurto, el caballeroso con-
vecino, cuyo hijo D. Ramón, con cuya amistad nos honramos, 
fué hasta hace poco concejal del Ayuntamiento renteriano.

Día 22: Con 41 años, el conocido y apreciado convecino 
D. Gabino Letona Asteasu, hermano político de nuestro dis-
tinguido amigo y colaborador D. Salvador Larrañeta Otano.

DICIEMBRE

Día 22: D. Ignacio Ibarreche Aguirre, del Comercio lo-
cal, propietario del popular bar «Leku-Zarra.»

ENERO 1955

Día 7: D. Gabriel Ochoa de Alda,

a los 73 años. Caballero de España, 
exencargado de la Casa Victorio Lu- 
zuriaga y persona muy estimada en la 
localidad. De su gestión como conce-
jal dejó un grato recuerdo.

Día 27: D. Salvador Sors, acredita-
do comerciante de la localidad, y su 
esposa, doña María Teresa Bagüés, 
pierden en esta fecha a su hijo Pedro 

M ari,  tierna criatura de 17 meses.

Día 29: El viejo amigo D. Ju-
lián Lavil la  Omeñaca, músico no-
tabilísimo y veterano y celoso fun-
cionario de la A d m i n i s t r a c i ó n  
Municipal renteriana. Aunque naci-
do en Agreda (Soria), su larga per-
manencia entre nosotros habíale 
indentificado con Rentería y era un 
perfecto entusiasta renteriano rrás, 
que conocía los problemas de este 
pueblo y se interesaba por ellos. 
Tenía 50 años y su fallecimiento 
súbito, acaecido de madrugada, fué, 
al ser conocido aquel día con la r a -
pidez propia de las malas noticias, 
generalmente lamentado. Porque 

discreto, bueno y servicial al que

D. Gabriel Ochoa de Alda

D. Julián Lavilla Omeñaca 

Julián era un hombre

Día 12: La bondadosa señora 
D * Isabel Sa laverría  Ayestarán,
anciana madre política de nuestro

D. Félix Rodríguez Garda ^uerido aT!F°,D ,Iua E1j z? ndoexconcejal de la localidad y delega-
do en ella de la prestigiosa firma 

de Seguros «Unión Previsora, S. A..»

Día 11: Antiguo y buen amigo, 
favorecedor incondicional y Conse-
cuente de nuestra revista, D. Félix 

Rodríguez García, propietario del 
acreditado Salón Victoria. Hombre 
activo, tenaz, laboriosísimo, cuyos 
últimos años—tenía al morir sola-
mente 62—vió amargados por trai-
dora dolencia, que no logró abatir 
la entereza de su carácter.



quería todo el mundo. En sus honras póstumas, que presidió 
el Alcalde, se manifestó Rentería entero.

JUNIO

FEBRERO

Día 4: A los 69 años, D." m aria  del Carmen» Mendiza-
bal G a ldó f , la excelente esposa del respetable convecino 
D. Julián Bautista Eceiza; los hijos de ambos—D. José Anto-
nio, D José y D. Segundo—son igualmente muy conocidos y 
apreciados en Rentería.

Día 9: D. Diego Kreye Kayier, alto empleado de la Casa 
«Niessen y Compañía», a los 62 años.

Día 19: De edad muy avanzada—81 años—D. Luis Ber-  

guo Puyuelo, bondadoso progenitor del distinguido amigo 
D. Rafael, que hasta hace unos meses ocupó un escaño de 
concejal en el Ayuntamiento de la Villa.

Día 22: A la edad de 76 años, 0 . a Pilar G a rm e n d ia  Iz a -  

guirre, dueña del Bar Domingo, popular establecimiento de 
la calle de Viteri.

Día 23: Victima de rápida dolencia, a la edad de 14 años, 
el conocido y acreditado comerciante de la localidad D. An-
tonio Zuloaga Echave.

MARZO

Día 15: D." M a r ía  Bengoechea U r t izb erea ,  anciana 
(86 años) y virtuosa madre del edil del ilustre Concejo local 
D. José Luis Arruabarrena y madre política del diligente co-
rresponsal en la Villa de <LaVozde España», D. Melchor 
Torrecilla, ambos muy queridos amigos nuestros.

Día 17: Nuestro queridísimo amigo, conocido y compe-
tente deportista, D. Salvador Larrañeta Otano, pasa este 
día por el trance inefablemente doloroso de ver bajar al se-
pulcro a su virtuosa y amantísima madre, D.a V ice n ta  O tan o  

Izco, a la avanzada edad de 86 años.

Día 18: En Pasajes Ancho,donde residía, D." S ebastiana  

D íaz  Lorenzo, virtuosa progenitora de nuestro apreciado 
y distinguido amigo D. Anatolio Alonso, miembro activo y 
celoso de la Corporación Municipal renteriana,

Día 26: De edad de 79 años, la respetable progenitora 
del distinguido amigo nuestro particular, D. Juan José Elizon-
do, cuya madre política—ya citada más arr iba—dejó de exis-
tir  cuatro meses antes: D M a n u e l a  S a laverr ía  O la iz o la .

ABRIL

Día 11: Con 78 años, D. José Ram ón A rra t íb e l  D orron-  

soro, antiguo miquelete y padre de los convecinos Andrés y 
José María.

Día 27: El prestigioso industrial, perteneciente a la acre-
ditada firma local «Laboratorios Carasa>, D. E m il iano  

Carosa Sáez, a la edad de 79 años.

MAYO

Día 8: La joven esposa—30 años—del estimado conveci-
no don José Luis Aristizábal: D.R Concepción A ra m e n d i  
A rocen a .

Día 29: Doña H onor io  H e rn án d e z ,  esposa del respeta-
ble amigo don Martín García, a la edad de 77 años.

Día 5: En el Hospital donostiarra de San Antonio Abad, 
a donde fué trasladado, súbitamente afectado de tristísima 
dolencia, D. José Brusín Portugal,  persona conocidísima 
en la Villa, en la que había visto la luz primera y residido 
siempre El amigo Brusín, que tenía ya 75 años, desempeñaba 
hacía mucho tiempo las funciones de cobrador del cC. D. Tou- 
ring>; y durante esta tercera etapa de la revista RENTERIA 

ejercía idéntico cargo en el engranaje administrativo de la 
misma, observando en toda ocasión una conducta intachable.

Día 7: El antiguo sereno de la Villa, recientemente jubi-
lado, D. Sebastián  G a m b o re n a  Jáuregui,  muy conocido 
y apreciado de todos sus convecinos.

Socorre a tui 

pobres jugando a 

la Tómbola del 

Secretariado de 

Caridad.

Día 21: De 49 años y también 
insospechadamente, otro querido 
amigo, fotógrafo acreditado, que 
muchas veces había colaborado en 
las páginas de la revista RENTERIA  

con el entusiasta desinterés de quien, 
por su dilatada estancia en este 
pueblo, queríalo c o r d i a lm e n te .  
D. Federico  ic h n e id h o fe r  era 
austríaco; pero vino aquí hace mu-
chos años, y aquí constituyó una 
familia. Su figura era popular y 
muy estimada.

Día 22: El joven, de 26 años, 
D. A n g e l  Pérez M u g u erzo ,  pre-
sidente de la Juventud Deportiva de 
los Luises de Rentería; el padre del 
finado, D. José, posee en la Villa un 

favorecido establecimiento de peluquería.

D. Federico Sthneidhoier


