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Sicilia ejecutará un selecto concierto en la Alameda.
A las 5 de la tarde—En la Plaza de los Fueros, la 

Banda municipal alternará con el tamboril hasta las 
8 y 1(2 de la noche.

A las 6-E n  el campo de Larzabal gran partido de 
fútbol entre el equipo del Real Unión Club, de Irún, 
contra el Tolosa Foot-ball Club, disputándose una 
copa donada por el Ayuntamiento.

A las 9 y 1 [2 de la noche—La Banda del Regimiento 
de Sicilia, alternando con el tamboril, ejecutará baila* 
bles de su selecto repertorio hata las 12 y 1|2, que-
mándose en los descansos una preciosa colección de 
fuegos artificiales, que terminarán con un gran toro 
de fuego.

D ía  29 .—D om ingo

A las 8 y 1 ¡2 de la mañana. —Diana por el tamboril 
acom pañado de los gigantes y cabezudos.

A las 11 de la mañana. —Gran carrera ciclista local, 
organizada por la Sociedad Lagun Artea y patroci-
nada por el Ayuntamiento.

A las 12 del mediodía. —La Banda municipal ejecu-
tará un selecto concierto en el paseo de la Alam eda.

A las 5 de la tarde.—La m ism a Banda en unión del 
tam boril; amenizará la Alameda hasta las 8 de la 
noche.

A las 6 de la tarde.--Se celebrará en el cam po de 
Larzábal el segundo partido de fútbol organizado por 
la Sociedad Euzkalduna, entre los equipos de la Real 
Sociedad de San Sebastián y del Club Deportivo Euz-
kalduna de Rentería, disputándose una herm osa copa 
regalada por el Ilustre Ayuntamiento.

A continuación se celebrará en el mismo campo, 
una gran romería vasca.

A las 9 de la noche —G ran verbena en la Alameda 
grande, en la que lucirá una caprichosa y fantástica 
iluminación eléctrica y a la veneciana, tomando parte 
en este alegre y ^atractivo festejo la Banda del Regi-
miento de Sicilia, la Municipal, los m úsicos juglares,
«triskitias»yacordeonistas, terminando con tan esplén-
dida fiesta, tan celebrada y concurrida en años ante-
riores, la serie de festivales incluidos en el presente 
programa.
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D. Estanislao Samperío
Otro de los nuestros; renteriano de pura cepa, de ca-

rácter alegre y espansivo. Si tiene penas, las oculta maravi-
llosamente tras la máscara de la risa. Su familiaridad con 
Euterpe, grandísima y formidable pianista.

En sus numerosísimos viajes comerciales, realiza, guiado 
sólo de un incondicional afecto, una propaganda eficacísi-
ma de nuestra publicación, de la que es maravilloso vehículo 
su sólida cultura y su amabilidad sin límites.

«Ren t e r ia > le guarda, por tanto, profundísimo afecto, 
pronto en todo momento a esteriorizarse bulliciosa y prác-
ticamente.
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FERRETERIA MODERNA 
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CERRAJERIA. -  QUINCALLA. -  EXPLOSIVOS.-AR-
TÍCULOS PARA CAMPO. - CAÑAS VIAJE y  SPORT. 
BATERÍA DE COCINA. -  LÁMPARAS y  MATERIAL 
ELÉCTRICO.-CORDELERÍA-LOZA y  CRISTAL. 
REPRESENTANTE DE LAS ACREDITADAS ESCO-
PETAS DE VICTOR SARASQUETA, DE EIBAR. 
HERRAMIENTAS MARCA «BELLOTA», DE PATRI-
CIO ECHEVERRIA.
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