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A las 5 de la tarde.—Fies-

ta infantil en la Alameda 

grande, amenizada por el 

tamboril, distribución de 

meriendas y aurresku baila-

do por los escolares.

De 9'30 a 12’30. — La «Iru- 

chulo», alternando con el 

tamboril, tocará bailables 

en la Plaza de los Fueros.

M iércoles, 2 4 .-  

A las 7 de la mañana, diana 

por los tamborileros.

A las 9 de la mañana.— 

Gran Concurso Local de ga- 

nadería, subvencionado por 

la Excma. Diputación de 

Guipúzcoa y para el que el 

Ayuntamiento consigna im -

portantes premios en m e-

tálico.

Cubiertos

JO YER IA  IBAÑEZ

A las 5 de la tarde.—En  ̂

la Plaza de los Fueros, re-

parto de premios a las reses 

que los hubieren obtenido

en el Concurso de ganadería, celebrándose a continuación un 

concurso de bailes por parejas y otras fiestas de sabor vasco,  

amenizadas por la banda de «txistularis».

De 9’30 a 12’30. — Bailables en la Plaza de los Fueros por la 

Banda municipal alternando con los «txistularis».

«Jueves, 2 5 . -FESTIVIDAD DE S A N T IA G O .-A  las

9 de la mañana los tamborileros recorrerán la población.

A las 10.—Gran carrera pedestre organizada por el «Club 

Deportivo Rapid». con la cooperación municipal.

A las 11. —Música por los «txistularis». en la Casa Consis-

torial.

Bello rincón renteriano A las 3'30 de la tarde — 

Segunda tirada al platillo 

interlocal, para equipos dt 

cinco tiradores, quince pía 

tillos por tirador, cuatrc 

metros de distancia del apa

Collares

JO YER IA  IBAÑEZ

á_a erm ita de Zam alb ide

rato, desempates y caram-

bolas.

De 5 a 8.—Bailables por 

la Banda municipal en la 

Alameda de Juan Ignacio de 

Gamón.

De 9’30 a 12 30. -  Baila-

bles por la Banda «Iruchu- 

lo» en la Alameda de Juan 

Ignacio de Gamón, termi-

nando con un hermoso tero 

de fuego y alegre «kale-jira».

Sábado, 2 7 . - D e

10 a 2 de la madrugada.—

Organizada por la empresa 

«Gamborena» monumental  

V e r b e n a ,  c o n  atractivo 

«Kermess» y tómbola bené-

fica, patrocinada ésta por la 

Sociedad local «Piña Gau Txori».

Dom ingo, 20. —A las 6 de la mañana,.tercera corri-

da de vaquillas emboladas para la afición, en la Plaza de 

toros.

A.las 4 de la tarde.—Gran novillada, en la que se lidiarán, 

banderillearán y estoquearán, cuatro hermosos novillos-toros 

del campo de Salamanca, por afamados diestros que se anun-

ciarán oportunamente.

De 5 a 5. —Bailables en la Alameda de Gamón por las 

Bandas m unic ipales  de música y txistularis.

f f i c lc.n.í

S n O y a r &u n

£a fábrica de Mármoles de ‘ürreche

Habiendo dejado de pertenecer a la razón comercial «Már-

moles de Archipi», de la que fué durante muchos años el 

principal propulsor, nuestro buen amigo don José Echeve-

rría, asociado co n  otro prestigioso elemento,  don José Uran- 

ga, ha const i tu ido  otra entidad similar, titulada «Mármoles  

de  Urreche», cu ya  fábrica está enclavada en terrenos de 

O yarzun. .

- r.-; D uránte  su breve actuación, «M ármoles de  Urreche» ha 

sabido consolidar un gran prestigio, del que han sido principales

factores la ser iedad de las normas comerciales por ella emplea-

das y  la insuperable calidad de todos sus trabajos.

La fábrica d e  nuestros amigos don  josé Echeverría y don 

José Uranga, que dispone del más com pleto  surtido que se 

puede a p e tecer  en mármoles, se  halla instalada en las inmedia-

c iones de la  e s ta c ió n  de Oyarzun. _ ,

Felicitamos efusivamente a los emprendedores industriales,

Pla tos  dei país -  Restaurant MARICH1


