
LAvS FIESTAS
Program a oficial de los festejos con los cuales el Ayuntamiento de Rentería solem nizará la 

festividad de su Patrona Santa M aría M agdalena, los días 21, 22, 23, 24 

25 y 26 de Julio de 1925

Día 21, m artes, a las siete y inedia de la ta rde .—La 
Banda Municipal, precedida de los gigantes y cabezudos, 
recorrerá las calles de la población.

A las nueve.—La Banda Municipal amenizará en el 
quiosco de la Alam eda, tocando bailables hasta las once y 
alternándose con el tam boril, quem ándose a continuación 
un «zezenzusko» y una traca valenciana de 20 0  m etros.

Día 22, miércoles, festividad d e Santa María M agda-
lena , a las seis de la m añana.—Diana por la Banda de Mú-
sica y el tamboril.

A las ocho y m edia.-rE l Ilustre 
Ayuntamiento distribuirá en la Casa 
Consistorial a las familias más nece-
sitadas raciones de pan, carne y con-
servas.

A las nueve y m edia.—La Corpo-
ración municipal v el Clero parroquial 
con la Banda de Música, se dirigirán 
a la ermita de la M agdalena, para for-
m ar en la procesión que ha de condu-
cir la imagen de la Santa Patrona en 
la Parroquia.

A las diez.—Misa m ayor solemne, 
en la que predicará, haciendo el pane-
gírico de la Santa, un elocuente ora-
dor sagrado.

Después de misa dará un concier-
to clásico, en la Plaza Principal, la 
Banda municipal.

A las doce.—Se servirá a los aco-
gidos en el Asilo benéfico una comidu 
extraordinaria.

A las cuatro y media de la tarde.
—Se celebrará en el campo de l.agun- 
Artea una corrida de novillos em bola-
dos, actuando de director de lidia el 
aficionado D. Pedro O lascoagu (Ma- 
chaquito).

A continuación, la Banda munici-
pal se situará en el quiosco de la Ala-
meda y tocará bailubles hasta las ocho.

A las se is.—Se jugará  en el fron-
tón municipal un gran partido de pe-
lota a pala, en el que intervendrán los 
más afamados pelotaris del cuadro del 
Frontón Moderno de San Sebastián.

De nueve a doce de la noche.—La 
misma Banda de música tocará en la Plaza de los Fueros. En 
los intermedios se quem ará la prim era colección de fuegos 
artificiales, confeccionados por los afam ados pirotécnicos 
señores M. Oroquieta e Hijo, de Pamplona.

Día 23, jueves, a las nueve de la m añana,—Misa en la 
Parroquia con asistencia de los niños de las escuelas públi-
cas, sus m aestros y la Junta local de Primera Enseñanza.

Después de m isa, distribución de premios a los escola-
res en el salón de la Casa Consistorial, con discursos, can-
tos, recitación de poesías, etc., a cargo de los propios niños.

A las cuatro de la ta rde .—Festival infantil en la Alam e-
da grande, amenizado por la Banda municipal. Distribución 
de meriendas a los escolares y aurresku bailado por éstos.

A las se is.—Se jugará un interesante partido de pelota 
a mano, en el frontón municipal, entre aplaudidos jugadores 
de la localidad.

A las nueve de la noche.—La Banda municipal tocará 
bailables, alternando con el tamboril, hasta las doce de la 
noche, en la Plaza de los Fueros,

Día 24, viernes, a las nueve de la m añana.—G ran con-
curso de ganadería subvencionado por la Excma. Diputación

LA COMISION 

D. Carlos Ichaso-As«.'»

y el Consejo Provincial de Fomento, y para el que ha votado 
el Ilustre Ayuntamiento una im portante cantidad para ser 
distribuida en premios a los mejores ejem plares de ganado 
que se presenten.

A las 11 .—Inauguración de las obras de reform a del 
puente de Santa C lara, la que será amenizada por la brillan -
te banda de tam borileros del Ayuntamiento de San Sebas-
tián, y colocación de la prim era piedra del monumento a 
los hijos ilustres de Rentería.

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 las cinco y m edia.—Gran p a r ti-
do de pelota a pala por afamados pe-
lotaris del cuadro de San Sebastián.

A las nueve de la noche.—La Ban-
da municipul tocará bailables, alter-
nando con el tamboril, hasta las doce, 
en la Plaza de los Fueros, quem ándo-
se en el intermedio la segunda colec-
ción de fuegos artificiales.

Dia 25, sábado, festividad de San-
tiago, a las ocho de la m añana.—Los 
gigantes y cabezudos recorrerán la 
población.

Después de misa m ayor, proce-
sión con asistencia de los dos Cabil-
dos y la Banda municipal, para reinte-
grar la imagen de Santa María Mag-
dalena a su ermita.

A las once y m edia.—G ran prue- 
ba de hachas, en la que tom arán par-
te afamados «aizkolaris» de la pro-
vincia.

A las doce.—Concierto por la 
Banda'm unicipal en el quiosco de la 
Alameda.

A las cuatro y media de la tarde. 
—Se correrá la segunda corrida de 
novillos em bolados en el campo del 
Lagun Artea.

A continuación, la Banda del Re-
gimiento de Sicilia tocará bailables en 
la Alameda de U garriza, hasta las 
ocho de la noche.

A las seis.—Partido de pelota a 
pala por pelotaris del Frontón M oderno, de San Sebastián.

A las nueve de la noche.—G ran retreta y a continuación 
se celebrará la gran fiesta nocturna con iluminaciones a la 
veneciana, tomando parte los «trikitixas» y clarinetes y la 
Banda municipal y lu sin igual del Regimiento de Sicilia.

Día 26, domingo, a las ocho de la m añana.—Los gigan-
tes y cabezudos recorrerán la población.

A las diez.—Concurso de tiro al blanco en el frontón 
municipal, en el que se distribuirán premios en metálico.

A las doce.—Concierto en el kiosco de la Alameda por 
la Banda municipal.

A las cuatro y m edia.—Tercera corrida de novillos en el 
mismo lugar y forma que los días anteriores.

A continuación la Banda del Regimiento de Sicilia ejecu-
tará bailables en la Alameda grande hasta las ocho.

A las se is.—Sensacional partido de pelota a pala, en el 
que contenderán cuatro afamados pelotaris del cuadro del 
Frontón Moderno, de San Sebastián.

A las nueve de la noche.—La Banda municipal tocará 
bailables hasta las doce en la Plaza de los Fueros. Y como 
fin de fiestas se correrá un «zezenzusko».
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