
LAS FIESTAS
P rog ram a de los festejos o rgan izados p o r"  el Ilutsre Áyuntam ien* 
to de la Villa de Rentería, p ara  so lem nizar" a  su patrona S anta 

M aría M agdalena

DIA 21, JUEVES 
A las 9 de la mañana. Misa con asistencia de los 

niños de las Escuelas públicas, sus maestros y la Jun-
ta local de Primera Enseñanza.

Después de la misa, distribución de premios a los 
escolares en el Salón de la Casa Consistorial, con dis-
cursos, cantos, recitación de poesías, etc. a cargo de 
los propios niños.

A las 5 de la tarde. Festival infantil en la Alame-
da grande, amenizado por la Banda Municipal, aurres- 
ku bailado por los escolares, y distribución de me-
riendas a los mismos.

A las 8 de la noche. La Banda municipal, prece-
dida por los gigantes v cabezudos recorrerá las calles 
de la población.

A las 9 y media. La Banda amenizará el kiosko 
de la Alameda tocando bailables alternando con el 
tamboril, quemándose a continuación un zezen-zusko 
v una traca valenciana de 200 metros.

DIA 22, VIERNES. FESTIVIDAD DE 
SANTA MARIA MAGDALENA

A las 8 y media de la mañana. El Ilustre Ayunta-
miento distribuirá en la Casa Consistorial a las fami-
lias más necesitadas, raciones de pan, carne y conser-
vas.

A las 9 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 proce-
sión cpie ha de conducir la imagen de la Santa Patro- 
na a la Parroquia.

A las 10. Misa mavor solemne, en la que predica-
rá, haciendo el 
panegírico d e 
la Santa un elo-
cuente orador 
sagrado. Des-
pués de la mi-
sa, la B anda 
municipal dará 
un selecto.con-
cierto en la Pla-
za Principal.

A las 12. Se servirá a los acogidos en el Asilo be-
néfico, una comida extraordinaria.

A las 4 y media. Gran partido de pelota a cargo 
de renombrados pelotaris de mano.

A las 6 y media. Una Banda de música recorrerá

las calles de la población anunciando la gran novilla-
da que con arreglo a programas que se repartirán, se 
verificará en la Plaza provisional de toros.

A continuación del comienzo de la novillada, la 
Banda municipal ejecutará bailables hasta las 8 y me-
dia en la Plaza de los Fueros.

De 9 y media a 12 de la noche. La misma Banda 
amenizará en la Plaza de los Fueros alternando con el 
tamboril. En los intermedios se quemará la primera 
colección de fuegos artificiales, confeccionados por un 
afamado pirotécnico.

DIA 23, SÁBADO

A las 9 de la mañana. Gran concurso de ganade-
ría subvencionado por la Excma. Diputación provin-
cial de Guipúzcoa y el Consejo provincial de Fomen-
to, y para la que ha votado el Ilustre Ayuntamiento 
una importante cantidad que será distribuida en pre-
mios a los mejores ejemplares de ganado que se pre-
senten.

A las 4 y media de la tarde. En la Plaza de los 
Fueros; desfile del ganado premiado en el concurso y 
distribución de premios.

A continuación, concurso de bailes, certamen de 
acordeonistas y otros festejos de típico sabor vasco.

A las 9 y media de la noche. La Banda y el tam-
boril alternarán en la Plaza de los Fueros, ejecutando 
su más escogido repertorio de bailables, hasta las 12 
de la noche.

DIA 24, DOMINGO

A las 8 de la mañana. Los gigantes y cabezudos 
recorrerán las calles de la Villa precedidos por el tam-
boril.

A las 10 y media. Llegada de la brillante banda 
del Regimiento de Infantería de Sicilia.

A las 12 del mediodía. Gran concierto en el kios-
ko de la Alameda por la Banda de Sicilia.

A las 3 y media de la tarde. Llegada de la Banda 
municipal de Fuenterrabía, la que en unión de la de 
Sicilia, y alternando con la misma, ejecutará airosos 
bailables en la Plaza de los Fueros hasta el anoche-
cer.

A las 5 de la tarde. Gran novillada en la plaza de 
toros, con arreglo a programas.

A las 9 y media ele la noche. Se celebrará en la 
Alameda grande una brillante verbena con profusión 
de sorprendentes iluminaciones eléctricas y a la vene-
ciana, alternando en la ejecución de bailables la Ban-
da del Regimiento de Sicilia y la municipal de Fuen-
terrabía, así como también el tamboril, trikitixas y 
acordeonistas.

DIA 25, LUNES. FESTIVIDAD DE SANTIAGO
A las 8 de la mañana. Los gigantes y cabezudos, 

precedidos por el tamboril, efectuarán su bulliciosa 
correría por las calles de la población.

A las II. Después de misa mayor, procesión con 
asistencia ele lexs elos Cabildos y la Banda municipal 
para reintegrar la imagen de Santa María Magelalena 
a su ermita.

A las 12. Concierto en el kiosko de la Alameda 
por la Banda municipal.

A las 4 ele la tarde. Se jugará en el frontón un bo-
nito partido ele pelota 
por aficionados de la 
localidad. A las 5 de la 
tarde. Gran novillada 
en la Plaza de toros.
Durante la misma, la 
Banela municipal, to-
cará sus mejores baila-
bles en la Alameela.

A las 9 y media. En 
la Plaza ele los Fueros alternará la Banda con el tam-
boril, quemándose en los intermedios la segunda co-
lección ele fuegos artificiales y terminando con un her-
moso toro de fuego para fin ele fiestas.


