
¡ V I V A  EL  B U E N  H U M O H !
O reconocéis entre ese grupo a tres de los más 
denodados defensores de la llamada «lev seca», 

aunque de vez en vez «caiga-» una «heteka», cosa nada 
extraña tratándose de gente abstemia que quiere ex-
perimentar por sí misma los efectos desastrosos del al-
cohol, para luego proseguir con ardor 3- ahinco incom-
parables y pleno conocimiento de causa la meritoria y 
desinteresada labor que vienen realizando incansable-
mente?

Siempre de buen humor, provocando la hilaridad

entre sus oyentes con sus cosas y sus casos (sobre todo 
si han saboreado algún «cazo» de rica cshalshilla») sin 
faltar a nadie nunca, los veréis constantemente al pie 
del cañón (digo, de la cuba), defendiendo heroicamen-
te con hechos la noble causa por la que son capaces de 
perder la vida.

Improvisan y cantan de inimitable manera cancio-
nes vascas, bilingües y hasta trilingües... cuando el 
horno está para bollos.

Al poeta del grupo se atribuye la siguiente jacula-
toria:

¡Qué favor nos haría 
Jaun ta Jaungoikuak 
si quisiera atender 
gure otoizchuak!

Que no mojen con agua 
gniko oroichuak 
sino con ricas sidras 
gusto onekuak 
y si riegan con sidra 
oroi zerukuak 
seguramente somos 
gizon betikuak 
al menos no muy fácil 
r'azkor illtzekuak 
pues alarga la vida 
gure sagarduak... 
si no es de las que están 
Jendik batailuak.

También suele producir 
gizon nioskortuak 
mas si las prueban cantan 
ez gera orlakuak 
pues nadie nos ha visto 
zentzua galduak 
aunque sí alguna vez 
zerbait sherbelduak.

X.

ASCENSORES

MUQUERZAai.)
Ascensores eléctricos * M ontacargas * Montaplatos « Exis* 

lencias de piezas de recambio 

Abonos mensuales para el entretenimiento de los ascenso-

res y reparaciones de toda clase 

Suministro de equipo nacional y extranjero

Proyectos y P resupuestos gratis

Casa en MADRID: Manuel Cortina, 5 

Teléfono 1-30-92

SAN SEBASTIAN: Zabaleta, 1Q y 14

Teléfono 12763


