
V I L L A  D E  R E N T E R Í A

PROGRAMA DE FIESTAS
que han de te n e r lugar en esta v illa , 
los dias 21, 22, 23, 24  y 25  de ju lio  de  

1923, con m otivo  de la Festividad de  

Santa M aria  M agdalena

El ilustre Ayuntam iento lia organizado en 
honor de su Excelsa Pal roña Santa María 
Magdalena, los festejos que se detallan a 
continuación:

DIA 21 (Sábado).—Fiesta Esco lar- 
A las 9, Misa en la Parroquia con asistencia 
de los niños de las Escuelas públicas, sus 
maestros y la Ju n ta  local de 1.a Enseñanza.

A continuación, distribución de premios a 
los escolares en el Salón Reina Victoria, con 
discursos, cantos, recitación de poesías, etcé-
tera, a cargo de los propios niños.

A las 5 de la tarde, Festival infantil en la 
Alameda grande, amenizado por la banda 
municipal. Distribución de meriendas a los 
escolares y aurresku bailado por los éstos.

Seguidamente, solemne inauguración de 
la Exposición de trabajos escolares en el sa-
lón de la Casa Consistorial, a presencia del 
Ilustre Ayuntamiento, autoridades e invita-
dos.

A las 7, la banda municipal, precedida de los g igu ttes y 
cabezudos, recorrerá las calles de la población.

A las 9 de la noche, se situará la banda en el kiosco de la 
Alam eda para tocar bailables hasta las 11, alternando con 
los «Iriskitias» y el tamboril; quemándose a continuación un 
«zezen-zusko» y una traca valenciana de 200 metros.

DIA  22 (Domingo). — Festividad de Santa María 

Magdalena.— A las tj, D iana por la banda municipal.
A las 8; Desfile de los gigantes y cabezudos con los «tris- 

k i tisis» y la banda municipal.
A las 8 y media, el Ilustre Ayuntam iento repartirá, en la 

Casa Consistorial, a las familias más necesitadas, raciones de 
pan, carne y conservas.

A las 9, «Cross Country», en el que se disputarán los 
corredores el trofeo del Ilustre Ayuntamiento, actualm ente 
en posesión de la Sociedad «L-igun Artea» y la Copa de la 
Comisión de Festejos; aparte de otros premios.

A las 9 y media, la Corporación municipal y el 
rroquial, con la banda de música, se dirigirán a 
de la M agdalena, para formar en la proce-
sión que ha de conducir la imagen de la 
Santa Patrona a la Parroquia.

A las 10, Misa Mayor solemne en la que 
predicará, haciendo el panegírico de la 
Santa, un elocuente orador sagrado.

Después de misa, dará un concierto clá-
sico en la Plaza Principal, la banda m uni-
cipal.

A las 12, se servirá a los acogidos en «4 
Asilo benéfico una comida extraordinaria.

A las 4 de la tarde, llegada y recepción 
de las brillantes bandas del regimiento de 
Sicilia y «Bella Iruehulo», de San Sebas-
tián, que tocarán bailables hasta las 8, en 
la Alameda grande y Plaza de los Fueros, 
respectivamente; haciendo lo propio nues-
tra laureada banda en la Alameda pequeña.

A las 4 y inedia, se jugará, en el frontón 
municipal, un interesante partido de pelota 
a mano, contendiendo los aplaudidos juga-
dores de esta villa Felipe Castelruiz y Fe-
lipe Echeveste, contra Romualdo (Variz v 
Félix Cómez. Por la noche, de 9 a 12, la banda militar, al-
ternando con los juglares y los «triskitias», ejecutará un bo-
nito programa de piezas de baile en la Plaza de los Fueros. 
E n  los intermedios, se quem ará la primera colección de fue-
gos artificiales confeccionados por el afamado pirotécnico de 
San Sebastián, don Federico Hernández.

(Lunes).— A las C, Diana por la

A las 9, Gran Concurso de Ganadería
subvencionado por la Excm a. Diputación y 
el Consejo provincial de Fom ento y para el 
que ha votado el Ilustre A yuntam iento una 
crecida cantidad para ser distribuida en pre-
mios a lo'* mejores ejem plares de ganado (pie 
se presenten; verificándose por la m añana las 
operaciones de admisión y clasificación.

A las ;{ y media de la tarde, en el recinto 
del concurso, sección de «bersolai is», actuan-
do lo s  más inspirados del país.

A las 4 y media, en la Plaza de los Fue-
ros, desfile del ganado premiado en el con-
curso y reparto de los premios.

A las 5 y media, gran partido de pe-
lota, a mano, entre los formidables pelota-
ris Mondragonés y M allavia I, contra los 
H erm anos Echave.

A las 9 de la noche, en el salón Reina 
Victoria, presentación del notable cuadro 

artístico de la Academia de Declama-
ción Vasca, de San Sebastián.

Se pondrá en escena el hermoso dram a 
vasco titulado »G A R B IÑ E»; finalizando la 
velada'con un juguete cómico.

(Los detalles de estn función, así como los 
precios de localidades, s<* harán públicos por medio de pro-
gram as especiales).

De 9 a 12, música, «tri k itia s» y «thun-thun, en la P laza 
de los Fueros.

D IA  24 (Martes).— A las (>, diana por los «triskitias».
A las 12, Carrera pedestre en el C ircuito Avenida de A l-

fonso X III , calle de V iten  (dos vueltas). Sólo podrán tomar 
parte en esta prueba jóvenes de Rentería, menores de 1(5 
años; disputándose los que corran diversos premios en me-
tálico.

A las 5 y media, se verificará, en la Plaza de los Fueros, 
el reparto de los premios otorgados en el Concurso ¡de balco- 

*■ nes floridos; a continuación, tendrán lugar el Concurso de 
bailes del país, por parejas y el de «aurreskularis». con im-
portantes recompensas, y, por último, se celebrarán regoci-
jantes festejos.

Todos estos números serán amenizados por el tamboril.
A las 9 de la noche; las bandas de música, de juglares y 

triskitias» am enizarán hasta las 12, la Plaza de los 
Fueros.

DIA 25 (M iércoles).-Festividad de 

Santiago. — A las 8, los gigantes y cabe-
zudos recorrerán la población.

Después de Misa Mayor, procesión, con 
asistencia de los dos cabildos y la banda 
municipal, para reintegrar la imagen de 
Santa M aría Magdalena a su Erm ita.

A las 12, concierto por la banda muni-
cipal en el kiosco de la Alhameda.

A  las 4 de la tarde, llegada y  recepción 
de la brillante banda municipal de Irún, 
la cual tocará en la Plaza de los Fueros, 
bonitos bailables.

A las 5 de la tarde, la misma banda 
am enizará la Alameda grande.

A las 9 de la noche, la banda municipal, 
también, tocará bailables hasta las 12 en 
la Plaza de los Fueros; en los intermüdios 
se quem ará la segunda colección de fuegos 
artificiales, y, como fin de tiestas se corre-
rá un «zezen-zusco.

nnooonuoi uuoooojüq

El i lus t re  A yu n t am ien to  r u e g a  e n c a r e c i d a m e n t e  al 

vec in da r io  t e n g a  a  b ien e n g a l a n a r  los  b a l c o n e s  y v e n -

t an as  d e  l a s  c a s a s  co n  c o l g a d u r a s ,  a fin de  d a r  m a -

y o r  r ea lce  a las f iestas.

Clero pa-
la E rm ita de «

DON JO S É  MARÍA OTEGUI

Prim er ten iente  a lcalde  y Presidente  de la 
Com isión de Festejos


