
£as Tiestas
El Ilustre Ayuntamiento, para solemnizar la festividad de

SANTA MARÍA MAGDALENA
patrona de esta Villa, ha acordado que tengan lugar los festejos 

detallados a continuación:

Día 21, Viernes: TlESlTi 6SCOERR
A las 9 de ta m añana—Misa en la parroquia con asistencia de los niños de las escuelas 

públicas, sus maestros y la Junta local de primera Enseñanza.
A continuación distribución de premios a los alumnos en sus respectivas escuelas.
A tas 5 de ía tarde.—Festival infantil en la Alameda, donde, después de cantar diversas 

composiciones y de bailar un aurresku los escolares, serán obsequiados con meriendas.
Seguidamente solemne inauguración de la Exposición de trabajos escolares en el salón de 

la Casa consistorial, con asistencia del Ilustre Ayuntamiento, autoridades e invitados; perma-
neciendo aquélla abierta al público durante los días sucesivos hasta la terminación de las fiestas.

A tas 7 — La Banda municipal, precedida de los gigantes y cabezudos, recorrerá las calles 
de la población. •

A tas 9.— La Banda, alternando con el tamboril, tocará bailables en la Alameda hasta las 
once, corriéndose, a continuación, un zezen-zusko.

Día 22, Sábado.: TeS JlVlDüD DE MURÍA MTXGDhflETÍTX

A tas 5 de ta mañana— Diana por la Banda municipal.
jX ¿as ¿5 —Desfile de los gigantes y cabezudos al son de las gaitas.
A tas S u m edia— El Ayuntamiento distribuirá, en la Casa Consistorial, a las familias más necesitadas, raciones de pan, carne

^ A tas 9 y media —La Gorporación municipal y el Clero parroquial, con la Banda de música, se dirigirán a la Ermita donde se 
venera la imágen de Santa María Magdalena, patrona de Rentería, para conducirla procesionalmente a la Parroquia.

A tas JO.—Solemne misa mayor, en la que ocupará la sagrada Cátedra, para hacer el panegírico de la Santa, el elocuente 
P. Fr. Laureano M.a de Azpeitia, capuchino.

Concluida la misa, dará un concierto clásico, en la Plaza principal, la Banda municipal.
A tas 12 —Se servirá a los acogidos en el Asilo benéfico una comida extraordinaria.
A tas 4 y medía de ta tarde— En el frontón, al que habrá acceso libre, gran partido de pelota a mano, contendiendo cuatro

renombrados pelotaris. . . _
A continuación, música y tamboril en la Plaza de los bueros.
A tas 6 —Primer partido de fot-ball entre dos afamados equipos en el campo de la Sociedad «Lagun-Artea».
A tas 9 de ta noche— Las Bandas de música, tamboril y «triskitias» amenizarán la misma plaza tocando bailables hasta 

doce En los intermedios se quemará la primera colección de fuegos artificiales confeccionados por el pirotécnico de Vitoria Sr. I,e<

las 
,ecea.

Día 23, Domingo

A tas S.—Nueva exhibición de los gigantes y cabezudos.
A tas 9 y media.—Gran Cros-Cruntry en el que se disputarán los corredores la Copa del Ayuntamiento de Rentería y otros 

valiosos premios.
Finalizada la prueba, se distribuirán éstos en el kiosko de la Alameda.
A tas //.—Gran partido de pelota a remonte en el frontón municipal, por cuatro afamados remontistas.
A tas 4 de ta tarde.—Llegada de la brillante Banda de musica dei Regimiento de Sicilia, que entrará en la población tocando 

alegres pasodobles, para amenizar la Alameda hasta el anochecer
A la vez, se situará la Banda municipal en la terraza de la Plaza de los Fueros para ejecutar bailables también hasta la noche.
Los tamborileros y «triskitias» alternarán con las dos citadas Bandas.
A tas 6 .—Segundo partido de foot-ball.
A tas 9.—La de Sicilia tocará las más bonitas piezas de su vasto repertorio en la Plaza de los Fueros, hasta la hora de su salida 

para San Sebastián.

! Día 24, £unes
A tas 6 .—Diana por la Banda de «triskitias».
A tas 9 — En la Alameda grande, Gran concurso de ganadería, para el que han concedido muy importantes premios la Exce-

lentísima Diputación de Guipúzcoa y el Ilustre Ayuntamiento' verificándose por la mañana las operaciones de admisión y clasificación 
dèi ganado.

A tas /2.—Carrera pedestre, reservada a los jó.venes de Rentería menores de diez y seis años, en el circuito Avenida Alfonso XIII- 
calle de Viterí (dos vueltas), distribuyéndose cuatro premios de 15, 10, 5 y 3 pesetas.

A tas 3 y media de ta tarde.—En el recinto del concurso, sesión de bersolaris.
A tas 5.—En la Plaza de los Fneros, desfile del ganado premiado en el concurso y distribución solemne de premios.
A continuación, reparto de los otorgados por el Jurado en el concurso de balcones floridos; luego, Concurso de bailables del 

País, por parejas que precisamente habrán de vestir los trajes típicos del mismo, y, por último, concurso en el que serán premiados 
los dos más ancianos y la familia más numerosa que se presente.

Todos estos números serán amenizados por el tamboril, actuando, de unos a otros, los bersolaris.
A las 9 de ta noche—La Banda municipal, alternando con los juglares y los «triskitias», ejecutarán un concierto de bailables en 

)a Plaza de los Fueros.

Día 25, Manes: T€S7JUJDnL DE SW JJñG O

A tas <5.—Los gigantes y cabezudos recorrerán la población.
Después de misa mayor, procesión con asistencia de los dos cabildos y la Banda municipal, para reintegrar la imagen de Santa 

María Magdalena a su Ermita. B
A las /¿ .—Concierto por la Bauda municipal en la Alameda.
A tas 4 de. ta tarde.—Partido de pelota a mano.
A las 5 —Gran Fiesta Náutica. Regata de traineras en la *ue tomarán parte una trainera de Loyola y otra de la localidad
A continuación música en la Alameda.
A las 6 .—Tercer partido de foot-ball.
A las g de la noche —Las Bandas de música, tamboril y «triskitias» tocarán bailables en la Plaza de los Fueros- Quemándose en 

ios intermedios la segunda colección de fuegos artificiales del Sr. Lecea.

NOTA.—Amenizarán durante las fiestas los gaiteros del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.


