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PROGRAMA DE FESTEJOS

o rg a n iz a d o s  p o r  el I lustre  A y u n ta m ie n to  

de  la v il la  p a ra  los d ías  21, 22, 23, 2 4  y 25  

de J u l io  de  1929 en h o n o r  de su p a tro n o

S A N T A  M A R I A  M A G D A L E N A
/9  * y

Día 21.-A las nueve y media de la mañana: Inauguración 
de la nueva pescadería con adjudicación de premios a las 
vendedoras que mejor se presenten como indumentaria, gé
neros y adorno de sus puestos. Los premios serán de 40, 
30, 20 y 10 pesetas, respectivamente.

A las nueve de la mañana: Carrera ciclista de corre
dores neófitos.

A las once y media: Concierto por los txistularis en 
los arcos de la Casa Consistorial.

A las doce: Concierto por la Banda Municipal, en la 
Alameda.

A las cinco y media de la tarde: Bailables en el mis
mo lugar por la Banda Municipal, alternando con el tamboril.

A las ocho de la noche: La Banda Municipal, prece
dida por los gaiteros y gigantes y cabezudos, recorrerá con 
alegre pasacalle las de la población.

A las nueve y media: La Banda Municipal de Pasajes 
Ancho, alternando con la de gaiteros y tamborileros de es
ta villa amenizará la Alameda hasta las doce, quemándose 
en los intermedios una bonita colección de fuegos acuáticos 
en el río Oyarzun, con lanzamiento de globos luminosos, 
terminando con un hermoso toro de fuego.

Dia 22 festividad de Santa María Magdalena.-A las siete de 
la mañana: Alegre diana por la Banda Municipal.

A las ocho y media: Recorrerán las calles los gaiteros, 
precedidos por los gigantes y cabezudos.

A las nueve: El Ilustre Ayuntamiento distribuirá entre 
las familias necesitadas de la localidad, raciones de pan, 
carne y conservas.

A las nueve y media: La Corporación y el Cabildo Pa
rroquial, con la Banda municipal, se dirigirán a la ermita de 
Santa María Magdalena para formar la procesión que ha de 
conducir a la iglesia la imagen de la santa Patrona.

A las diez: Solemne misa mayor, cantada por el nutrido 
coro parroquial, estando el panegírico de la Santa encomen
dado a un notable orador sagrado.

A continuación, se celebrará en la Alameda un con
cierto a cargo de la Banda Municipal.

A las doce del mediodía: Se servirá a los acogidos en 
el Asilo benéfico una comida extraordinaria.

A las cinco de la tarde: Recorrerá la Banda las calles, 
dirigiéndose al frontón, en el que se celebrarán dos intere
santes partidos de pelota.

A las cinco y media: La Banda, alternando con el tam
boril, amenizará la Plaza de los Fueros hasta las ocho y 
media de la noche.

A las nueve de la noche: Llegada de la brillante Banda 
municipal de Irán, la que, alternando con el tamboril, ame
nizará la PlazS de los Fueros hasta las doce y media, que
mándose la primera colección de fuegos artificiales.

Dia 23. - A las seis y media de la mañana: Diana por 
los tamborileros de la villa.

A las nueve y media: Misa con asistencia de los niños

de las escuelas públicas, sus maestros y la Junta local de 
primera enseñanza. Después de la misa, distribución de 
premios en las escuelas de Viteri.

A las doce: Carrera pedestre, adjudicándose valiosos 
premios.

A las cinco de la tarde: Festival infantil en la Alameda 
grande, amenizado por la Banda municipal, y aurresku bai
lado por los escolares.

A las nueve de la noche: La Banda Municipal de Pa
sajes Ancho, alternando con el tamboril, amenizará la Plaza 
de los Fueros hasta las doce de la noche.

Dia 24. - A las siete de la mañana: Diana por el tamboril.

A las nueve: Gran concurso de ganadería local, sub
vencionado por la Excma. Diputación, Junta provincial de 
ganaderos de Guipúzcoa, Consejo provincial de Fomento, 
y el Ayuntamiento.

A las once: Solemne inauguración y bendición del 
nuevo matadero, a la que asistirán las autoridades provin
ciales, Jurado del concurso de ganados e invitados al acto.

A las cinco de la tarde: Reparto de los premios en la 
Plaza de los Fueros a las reses que los hayan obtenido en 
el concurso de ganadería.

A continuación, hasta las ocho v media de la noche, 
el tamboril amenizará dicha plaza.

A las nueve y media: En la misma plaza, alternarán 
la Banda y el tamboril hasta las doce y media de la noche. 
Fn los intermedios se exhibirá una última y soberbia co
lección de fuegos artificiales, un toro de fuego y un rami
llete final de cohetes y bombas, que cerrará el programa.

Dia 25, festividad de Santiago. - A las ocho y media de la 
mañana: Los gigantes y cabezudos recorrerán las calles 
acompañados por la Banda de tamborileros.

A las once: Después de la misa mayor, los dos Ca
bildos se dirigirán procesionalmente, acompañados por la 
Banda del Regimiento de Infantería de Sicilia, a la ermita 
de Santa Maria Magdalena, para reintegrar a la misma la 
imagen de la Patrona de Rentería.

A las doce: La misma Banda ejecutará un selecto con
cierto en la Alameda.

A las cuatro de la tarde: Tendrá lugar en el frontón 
un gran concurso de tiro al blanco, para el que el Ilustre 
Ayuntamiento ha donado una copa y varios premios en 
metálico.

A las cinco: La Banda de Sicilia amenizará la Alameda 
hasta las ocho y media de la noche.

A las diez: Gran verbenaf en la Alameda grande, cuyo 
lugar estará iluminado profusa y fantásticamente, con ilumi
naciones eléctrica y a la veneciana

Las Bandas de Sicila y Municipal amenizarán tan deli
ciosa fiesta hasta las dos de la madrugada e igualmente el 
tamboril y acordeonistas contribuirán a la brillantez máxima 
de la misma, con lo que dará fin los festejos del programa 
que se ha detallado.


