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L A S  F I E S T A S
0 0

El Ilustre Ayuntamiento p a ra  solem nizar la testiv idad de SANTA MARÍA
o o

MAGDALENA, patrona de esta villa, h a  aco rd ad o  que tengan 
lugar los festejos detallados a  continuación: c

Día 20, domingo.— A las nueve de la mañana, Gran Carrera  Ciclista 
Internacional.

A las once y media, reparto  de los premios a los corredores que io  
hubieran obtenido.

A las doce, concierto por el Orfeón mixto de la Agrupación Artístico 
Musical de Rentería, en la Alameda grande.

A las cuatro de la tarde,  llegada y recepción de la brillante Banda 
del regimiento de  Sicilia.

A las nueve de la noche, concierto por la Banda Municipal en el Kios-
co de la Alameda.

Día 21, lunes,— A las nueve de la mañana, misa en la parroquia.
Después de misa, distribución de premios a los escolares en el salón 

de la Casa Consistorial,
A las seis y media de la tarde, festival infantil en la Alameda grande, 

amenizado por la Banda Municipal.
A las siete y media, la Banda Municipal, precedida de los g igantes  y 

cabezudos, recorrerá las calles de la población.
A las nueve de la noche, la Banda Municipal amenizará en el Kiosco 

de la Alameda, quemándose a continuación un “ zezen-zusKo“ y una t ra -
ca valenciana.

Dia 22, martes, A las seis de la mañana, diana por las Bandas de mú*- 
sica y el tamboril'

A las ocho, desfile de los gigantes y cabezudos con la Banda Muni-
cipal.

A las ocho y media, el Ilustre Ayuntamiento distribuirá, en la Casa 
Consistorial,  a las familias más necesitadas, raciones de pan, carne y 
conservas.

A las nueve y media, la Corporación Municipal y el clero parroquial, 
con la Banda de música, se dirigirán a la ermita de la Magdalena, para 
formar en la procesión que ha de conducir la imágen de la San ta  Patro- 
na a la parroquia.

A  las diez, misa mayor solemne.
Después de la misa, dará  un concierto clásico, en la Plaza Principal,  la 

Banda Municipal.
A las doce, se servirá a los acogidos en el Asilo Benéfico, una comi-

da extraordinaria.
A  las cuatro de la tarde,  la Banda del regimiento de Sicilia ameniza-

rá en la Alameda grande.
A las cinco y media, Gran partido de pelota.

De nueve a doce de la noche, la Banda de Sicilia amenizará en la P la -
za de los Fueros. En los intermedios se quemará la primera colección de 
fuegos artificiales.

Día 23, miércoles.— A las seis de la mañana, diana por la Banda Mu-
nicipal y el tamboril.

A  las nueve, Gran Concurso de Ganadería.
A  las cuatro y media de la tarde, en la Plaza de los Fueros, desfile 

del ganado premiado en el concurso y distribución de los premios.
A  continuación concurso de aurresKularis.
De nueve a doce de la noche, música y tamboril en la plaza de los 

Fueros.

Día 24, jueves.— A las seis de la mañana, diana por la Banda de mú-
sica y el tamboril.

A las doce, carrera pedestre  en el circuito Avenida de Alfonso XIII y 
calle de Viteri.

A las cuatro de la tarde, carrera  ciclista local, con un recorrido de 16 
Kilómetros.

A las cinco, se jugará  un interesante  partido de pelota  a mano en el 
frontón municipal,

A  las nueve de la noche, la Banda Municipal tocará  bailables , a lter-
nando con el tamboril.

Día 25, viernes,  festividad de San tiago .— A las ocho de la mañana, 
gigantes  y cabezudos.

A las nueve, cross-country, en el que se d isputarán la Copa del Ayun-
tamiento.

Después de misa mayor, procesión con asistencia de los dos cabildos 
y la Banda Municipal, para re in tegrar la imágen de S an ta  María Mag-
dalena a su ermita.

A continuación, distribución de premios a los corredores que los hu-
bieren obtenido,  en el Ayuntamiento.

A las doce, concierto por la Banda Municipal en el Kiosco de la A la-
meda.

A las cinco de la tarde, la misma Banda tocará bailables en la A la-
meda grande.

A  las nueve de la noche, la Banda Municipal también tocará  baila-
bles hasta las doce en la Plaza de los Fueros; en los intermedios se que-
mará la segunda colección de fuegos artificiales y, como fin de fiestas, 
se correrá un "zezen-zusKo“ .
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Argarale, orador. —La siensia física moral y  material de 
SirisI Ventalló....

Leocadio, aguacil. —Por la derecha todos., 
—También el carro de Antón...'!
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¡ Coñac A G U STÍN  BLAZQUEZ. -  Marca “ONENA" |
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