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D ía 21 de Ju l io .—^Sábado.

A las 9 y lj2 de la m añana.—Misa con asistencia de 
los niños de las Escuelas públicas, sus m aestros y 
la Junta local de primeraenseñanza.

Después de la misa, distribución de premios en el 
Salón de actos de la C asa  Consistorial, con discursos, 
cantos, recitación de poesías, etc; a cargo de los pro-
pios niños.

A las 5 de la tarde—Festival infantil en la Alameda 
grande, amenizado por la Banda municipal, aurresku 
bailado por los escolares y distribución de meriendas 
a los mismos.

A las 8 de la noche—La Banda municipal precedida 
por los gigantes y cabezudos, y anunciada por el d is-
paro de bom bas y chupinazos, recorrerá las calles de 
la población al com pás de alegres pasacalles.

A las 9y lj2 de la noche—En el kioskodela Alameda, 
la Banda alternando con el tamboril ejecutará baila-
bles, terminando la fiesta con una traca valenciana de 
200 metros y un hermoso «zezenzusko».

D ía  22 D om ingo.-Fdad. de

Santa. M a r ía  M agdalena

A las 7 y 112 de la mañana —Diana por la Banda m u-
nicipal.

A las 8 y 1{2 -El Ilustre Ayuntamiento distribuirá en 
la C asa Consistorial, a las familias m ás necesitadas, 
raciones de pan, carne y conservas.

A la misma hora los gigantes y cabezudos recorrerán 
las calles de la villa.

A las 9y 1{2—La Corporación municipal y el Cabildo 
déla Parroquia, con la Bandam unicipal.se dirigirán a 
la ermita de Santa María Magdalena, para formar la 
procesión que ha de conducir a la iglesia a la imagen 
de la Santa Patrona.

A las 10— Misa mayor solemne, cantada por el bri-
llante coro parroquial, estando el panegírico de la 
Santa a cargo de un elocuente orador sagrado, y to-
mando parte el afam ado artista lírico renteriano D. 
Angel Echeverría, quien cantará u n a  composición 
religiosa propia del acto.

Terminado el acto religioso, se inaugurará, en la 
S ala  Capitular, el magnífico retrato de tamaño natu-
ral de S . M. el Rey D. Alfonso XIII, que, para ocupar 
el lugar de honor de la misma, ha ejecutado por en-
cargo de la Corporación municipal, el notable pintor 
renteriano D. Vicente Cobreros Uranga.

A continuación, tendrá lugar en la Alameda un 
gran concierto a cargo de la Banda municipal,

A las 12 del m ediodía—Se servirá a los acogidos en 
el Asilo benéfico una comida extraordinaria.

A las 5 de la tarde —La Banda, alternando con el 
tamboril, ejecutará preciosos bailables en la Plaza de 
los Fueros hasta las 8 lj2 de la noche.

A las 9 y 1x2 de la noche—En el mismo lugar, 
una notable banda de música contratada al efecto, 
ejecutará bailables de su escogido repertorio, quemán-
dose en los intermedios una vistosa colección de fue-
gos artificiales.

D ía  2 3 .—Lunes

A las 9 de la mañana -  Gran concurso de ganadería 
local, subvencionado por la Excma. Diputación pro-

vincial, Excma. A so-
ciación G e n e r a l  de 
G anaderos del Reino 
y Consejo Provincial 
de Fomento, y para el 
q u e  h a v o ta d o  el 
A y u n ta m ie n to  una 
importante cantidad, 
que será distribuida en 
premios a los mejores 
ejemplares de ganado 
vacuno q u e  se  pre-
senten.

A las 11—Solemne 
in a u g u r a c ió n  de la 

nueva traída de aguas de Eldotz, cuyo acto se cele-
brará en la Alameda grande, y al que han sido invita-
das las primeras autoridades de la Provincia.

Será amenizado por la Banda municipal, cantándose 
a continuación en la Iglesia Parroquial un solemne 
Te-Deum, al que asistirán los invitados y la Corpo-
ración en pleno precedida de la Banda de m úsicos 
juglares y del grupo de «espata-dantzaris» de la loca-
lidad,

Reintegrada la comitiva a la S ala  Capitular, tendrá 
lugar en ella el banquete oficial con que el Ayunta-
miento obsequia a las Autoridades y personalidades 
invitadas a los actos ya mencionados.

A las 4 y lj2  de la tarde—Reparto de premios en la 
Plaza de los Fueros al ganado premiado en el Con-
curso, haciéndose a la terminación de este acto una 
exhibición de típicas danzas vascas por los «makil- 
dantzaris» de Rentería.

A las 9 y Ij2  de la noche—La m úsica y el tamboril, 
alternando, amenizarán la Plaza de los Fueros hasta 
las 12 y media.

D ía  2 4 .-  M artes

A las 12 del m ediodía—Gran carrera local pedestre, 
organizada por la Sociedad Recreativa Lagun Artea y 
patrocinada por el Ilustre Ayuntamiento.

A las 5 de la tarde—Música y tamboril, alternando, 
en la Plaza de los Fueros hasta las 8 y 1{2 de la noche.

A la só —Dos grandes partidos de pelota, uno a mano 
y otro a pala, el primero entre una pareja formada 

or elementos de las Sociedades Lagun Artea y Euz- 
alduna, contra otra de la Sociedad Gure Borda de 

Lezo, y el segundo entre una pareja del Lagun Artea 
contra otra del Club Euzkalduna, disputándose en 
este último partido una preciosa copa donada, como 
premio por el Ayuntamiento.

A las 9 de la noche—Tendrá lugar una gran retreta, 
preparada y organizada p o r  l a s  Sociedades Club 
Deportivo Euzkalduna y Sociedad Recreativa Lagun 
Artea y patrocinada por el Ilustre Ayuntamiento 

La brillante comitiva, en la que figurarán heraldo a ca-
ballo, banda de tambores, varias vistosas carrozas, la 
Banda municipal, la del Regimiento de Sicilia y las 
de cornetas y tambores de este Regimiento, así como 
también varios grupos de típico estilo vasco, reco-
rrerá las principales calles de la población, cerrando 
el cortejo una gran carroza ocupada por bellísim as 
muchachas renterianas, de am bas Sociedades depor-
tivas. presididas por la Reina de Rentería.

Una vez terminada la retreta, habrá m úsica de bai-
lables en la Alameda hasta las 12 y 1|2 alternando la 
Banda del Regimiento de Sicilia y la Municipal de 
esta Villa.

D ía  25, M iércoles. —Fdad. de San tiago

A las 8 y 112 de la m añana—Recorrerán las calles de 
la población los gigantes y cabezudos acom pañados 
en su bulliciosa correría por el tamboril,

A las 11—Después de la m isa mayor, los dos Cabil-
dos se dirigirán procesionalmente, acom pañados por 
la Banda del Regimiento de Sicilia, a la ermita de 
Santa María Magdalena, para reintegrar a ella la im a-
gen de la Patrona de la Villa.

A las 12 del m ediodía-La Banda del Regimiento de
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Sicilia ejecutará un selecto concierto en la Alameda.
A las 5 de la tarde—En la Plaza de los Fueros, la 

Banda municipal alternará con el tamboril hasta las 
8 y 1(2 de la noche.

A las 6-E n  el campo de Larzabal gran partido de 
fútbol entre el equipo del Real Unión Club, de Irún, 
contra el Tolosa Foot-ball Club, disputándose una 
copa donada por el Ayuntamiento.

A las 9 y 1 [2 de la noche—La Banda del Regimiento 
de Sicilia, alternando con el tamboril, ejecutará baila* 
bles de su selecto repertorio hata las 12 y 1|2, que-
mándose en los descansos una preciosa colección de 
fuegos artificiales, que terminarán con un gran toro 
de fuego.

D ía  29 .—D om ingo

A las 8 y 1 ¡2 de la mañana. —Diana por el tamboril 
acom pañado de los gigantes y cabezudos.

A las 11 de la mañana. —Gran carrera ciclista local, 
organizada por la Sociedad Lagun Artea y patroci-
nada por el Ayuntamiento.

A las 12 del mediodía. —La Banda municipal ejecu-
tará un selecto concierto en el paseo de la Alam eda.

A las 5 de la tarde.—La m ism a Banda en unión del 
tam boril; amenizará la Alameda hasta las 8 de la 
noche.

A las 6 de la tarde.--Se celebrará en el cam po de 
Larzábal el segundo partido de fútbol organizado por 
la Sociedad Euzkalduna, entre los equipos de la Real 
Sociedad de San Sebastián y del Club Deportivo Euz-
kalduna de Rentería, disputándose una herm osa copa 
regalada por el Ilustre Ayuntamiento.

A continuación se celebrará en el mismo campo, 
una gran romería vasca.

A las 9 de la noche —G ran verbena en la Alameda 
grande, en la que lucirá una caprichosa y fantástica 
iluminación eléctrica y a la veneciana, tomando parte 
en este alegre y ^atractivo festejo la Banda del Regi-
miento de Sicilia, la Municipal, los m úsicos juglares,
«triskitias»yacordeonistas, terminando con tan esplén-
dida fiesta, tan celebrada y concurrida en años ante-
riores, la serie de festivales incluidos en el presente 
programa.
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D. Estanislao Samperío
Otro de los nuestros; renteriano de pura cepa, de ca-

rácter alegre y espansivo. Si tiene penas, las oculta maravi-
llosamente tras la máscara de la risa. Su familiaridad con 
Euterpe, grandísima y formidable pianista.

En sus numerosísimos viajes comerciales, realiza, guiado 
sólo de un incondicional afecto, una propaganda eficacísi-
ma de nuestra publicación, de la que es maravilloso vehículo 
su sólida cultura y su amabilidad sin límites.

«Ren t e r ia > le guarda, por tanto, profundísimo afecto, 
pronto en todo momento a esteriorizarse bulliciosa y prác-
ticamente.
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CERRAJERIA. -  QUINCALLA. -  EXPLOSIVOS.-AR-
TÍCULOS PARA CAMPO. - CAÑAS VIAJE y  SPORT. 
BATERÍA DE COCINA. -  LÁMPARAS y  MATERIAL 
ELÉCTRICO.-CORDELERÍA-LOZA y  CRISTAL. 
REPRESENTANTE DE LAS ACREDITADAS ESCO-
PETAS DE VICTOR SARASQUETA, DE EIBAR. 
HERRAMIENTAS MARCA «BELLOTA», DE PATRI-
CIO ECHEVERRIA.
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