
Cualquiera tiempo pasado

(2 o s de la  Q u in ta  d e l 18  celebraron  e l d ía  

de Ó  an  P edro  una s im p ática  f ie s ta

Puesta de moda la rememoración de tiempos ya i- 
dos aunque relativamente recientes, los mozos de 
reemplazos que coincidían con la licencia absoluta, 
se reunían para conmemorar tales fechas con un pro
grama simplista perú electivo; y hete aquí que nues
tros convecinos de la quinta del 18 sintieron idénti
cos anhelos. Así un buen día, el bueno de Simón 
Martínez dió la voz de alarma, y a su alrededor se 
reunieron buen grupo de veteranos, que con sus cin
cuenta y ocho y cincuenta y nueve a cuestas,no le hi
cieron ascos a la cosa, quedando citados para el pa
sado día 29 de Junio, festividad de San Pe
dro.

Tras de oir una misa, en sufragio de los compañe
ros fallecidos hasta entonces, en Telleri-Alde. al me
diodía se trasladaron al restaurante Estanco, de O-

yarzun, donde, con envidiable apetito, dieron fin aun 
sabroso menú, con los aditamentos de rigor; y como 
mejor complemento, otro buen paseo hasta Gurutze, 
donde finalizó el objetivo grastronómico, en medio 
del buen humor que es consustancial a todos los 
que practican tan sanas costumbres.

Entre los asistentes a estos actos, recordamos a Es- 
tanis Echaveguren. Simón Martínez, Manuel Gil, 
(q.e.p.d.)—ya que pocos días después fallecía en Pa
sajes Ancho — , Manuel Marichalar, Miguel Arocena, 
Mariano Berra, Eusebio Gómez, Bautista Goenaga, 
Jacinto Ormachea, Ramón Olaciregui, etc, etc, 
etc.

Enhorabuena a todos ellos, y a ver si pueden vol
ver a reunirse dentro de otro par de lustros.

Esta Revista ha sido editada en «GRAFICAS ARBE», 

con ilustraciones de «FO TO G RA BA D O S ZUM ALABE».
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Gran surtido en Alfombras, Colchas, Sá

banas, Tapicería, Mantelerías, Juegos de 

cuna, Mantas, Géneros de Punto, Tohallas 

y Cretonas.

Confecciones para CABALLERO , S E 

ÑORA Y  NIÑOS. - Especialidad en lanas 

para labores. - Artículos para regalos de 

Bodas, etc., etc.

Avda. de N avarra , 63 R E N T E R I A

Zapatería  -  Com estibles

«POLI» I
Calzado sobre medida de 

Señora, Caballero y Niño
I

------

.

Uranzu, 1 (Cas3s Nuevas)

Teléfono 55756 R EN T ER IA

José Echaveguren
Contratista Je O bras

Alfonso X*, 9 1.° dcha. 

Teléfono 56.053 RENTERIA
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Magdalena, 9 RENTERIA


