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P ro g ram a  de los feste jo s o rg an izad o s p o r el Ilu stre  A vuntam iento con  motivo de la festividad de SANTA 

MARIA MAGDALENA, para  los d ías 21, 22 , 23, 24  Y 25 de Ju lio  de 1926

Día 21, M iércoles

A las ocho de la tarde, la Banda municipal, precedida 
de los gigantes y cabezudos recorrerá las calles de la po-
blación.

A las nueve y media, La Banda municipal amenizará el 
kiosco de la Alameda tocando bailables hasta la once y 
media de la noche, alternando con el tamboril, quemándose 
a continuación un zezen-zusko  y una traca valenciana de 
200 metros.

Día 22, Ju e v e s

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA
A las siete de la mañana, diana por la Banda de música 

y el tamboril.
A las ocho, desfile de los gigantes y cabezudos con el 

tamboril y los gaiteros.
A las ocho y media, el Ilustre Ayuntamiento distribuirá 

en la Casa Consistorial, a las familias más necesitadas ra-
ciones 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 imagen de la Santa Patrona, a la Parroquia.

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

A las doce, se servirá a los acogidos en el Asilo benéfico 
una comida extraordinaria.

A las cuatro y media de la tarde, GRAN PARTIDO 
DE PELOTA A MANO, de desafío, Iturain, padre e hijo, 
campeones de España, contra tres aficionados de la loca-
lidad.

A las seis, la Banda municipal recorrerá las calles de la 
población, anunciando la novillada.

A las seis y media, GRAN NOVILLADA, en el campo 
propiedad del Sr. Olibet, con un novillo de muerte y tres 
embolados. A continuación bailables hasta las ocho y media 
en la Plaza de los Fueros.

De nueve y media a doce de la noche, música en la 
Plaza de los Fueros alternando con el tamboril. En los in-
termedios se quemará la primera colección de FUEGOS 
ARTIFICIALES.

Día 23, V iernes

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 cinco de la tarde, FESTIVAL INFANTIL en la

Alameda grande. Aurresku, bailado por los escolares y dis 
tribución de meriendas a los mismos.

El mismo día, a las dos de la tarde, en el campo de 
«Centolenea», se celebrará un CONCURSO DE TIRÓ AL 
PLATO, con diferentes premios.

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

Día 24, S ábado

A las nueve de la mañana, GRAN CONCURSO DE 
GANADERIA subvencionado por la Excma. Diputación y 
el Consejo provincial de Fomento, y para el que ha votado 
el Ilustre Ayuntamiento una importante cantidad.

A las cuatro y medía de la tarde, en la Plaza de los 
Fueros, desfile del ganado premiado en el concurso y distri-
bución de premios.

A las seis y media. GRAN NOVILLADA, en el mismo 
campo del Sr. Olibet, en la que se correrán tres bravos no-
villos embolados.

A las nueve y media de la noche, música y tamboril en 
la Plaza de los Fueros, quemándose la segunda colección de 
FUEGOS ARTIFICIALES y un zezen-zusko.

Día 2o, Dom ingo

FESTIVIDAD DE SANTIAGO APOSTOL
A las ocho de la mañana, los gigantes y cabezudos re-

correrán las calles de la Villa.
Después de la Misa mayor, procesión con asistencia de 

los dos Cabildos y la Banda para reintegrar la imagen de 
Santa María Magdalena a su Ermita.

A las doce, concierto por la Banda municipal en el 
kiosco de la Alameda.

A las tres y media de la tarde, llegada y recibimiento en 
la Casa Consistorial de las Bandas de música que han de 
tomar parte en el ALARDE MUSICAL, que consistirá en la 
ejecución de un pasodoble y una pieza de concierto por cada 
Banda. Este festival se celebrará en la Alameda grande.

A las seis y media, GRAN NOVILLADA en el mismo 
campo que los días anteriores. Se lidiarán DOS NOVI-
LLOS DE MUERTE, por afamados novilleros, y tres em-
bolados.

De ocho a nueve, bailables por la Banda de Rentería en 
la Alameda pequeña.

A las nueve y media, como el año anterior, para último 
número de fiestas, se celebrará en la Alameda grande UNA 
BRILLANTE VERBENA, con profusa iluminación a la ve-
neciana, tomando parte en ella todas las Bandas que hayan 
acudido al Alarde musical celebrado por la tarde.


