
á¡.

Programa

de las fiestas que el Ilustre Ayuntamiento de 

Rentería ha organizado para los días 21, 22,

23, 24 y 25 de Julio de 1941 en honor de

Santa María Magdalena
Y

Dia 21

Víspera de la Magdalena

A las 7 de ¡a tarde.—La Banda de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

recorrerá las calles de la villa anunciando al vecindario el 

comienzo de las fiestas.

A las 10 de ¡a noche.—GRAN TAMBORRADA que organiza el 

C. D. Rentería, patrocinada por el Ayuntamiento. Recorrerá 

las principales calles, comenzando seguidamente los bailables 

por la Banda de F. E. T. y de las J. O. N. S. en la Alameda 

de J I. Gambón hasta la una de la madrugada.

D i a  2 2

Festividad de Santa María Magdalena

A las 6 de la mañana.—DIANA por la Banda de F. E. T. y de las 

J.* O. N. S ., la de chisíularis del Ayuntamiento y la de cornetas 

y tambores del Frente de Juventudes.

A las 6 y  media.—SOCAMUTURRA.

A las 9 y  tres cuartos.—Las autoridades eclesiásticas y civiles se 

trasladarán a la Ermita de Santa María Magdalena para tras-

ladar la imagen de la Santa en procesión a la Parroquia. A 

continuación SOLEMNE MISA MAYOR cantada por la Coral 

de la villa, estando encargado del panegírico de la Santa un 

elocuente orador sagrado.



Gran Tintorería IMPERIAL

Francisco
Imaz

Lutos, tintes y 
l i m p i e z a  en 
1 2  H O R A S .

Viteri, 16 Rentería Tel. 6075

Bar Isabel
Vinos, cafés, licores, sidra 

em botellada, refrescos, 

lim onadas, etc., etc.

T

Plaza del General Mola. 10 - RENTERIA

A ¡as 12.— En las Oreadas de la Casa Consistorial SELECTO 

CONCIERTO por la Banda de F. E. T. y de las J. O. N. S. 

A la misma hora comida extraordinaria en el Asilo.

A las 5 de la tarde.—La Banda citada dará un concierto de baila-

bles hasta las ocho.

A las nueve y media.—«LA ARMONIA», Banda que dirige el 

maestro Sistiaga, hará su entrada en la villa con alegres pasa-

calles, situándose a continuación en la Plaza de los Fueros, 

donde ejecutará bailables hasta ia una de la madrugada.
En los intermedios se quemará una vistosa colección de 

FUEGOS ARTIFICIALES de la acreditada casa Oroquieta, 

de Pamplona.

Oía 23- *

A las 7 de ¡a mañana. -  DIANA por la Banda de chistularis.

A ¡as 9 y  media de la noche.—La Banda de F. E. T. y de las 

J. O. N. S. ejecutará bailables hasta ¡as doce y  media.

H u e c o  R e l o j e r o

È: Cortee
Composturas oacantíjabas

■H ertteria
ll>la3a IDíterí, 4

Ildefonso GINTO
Proveedor de bofes para 

Fábricas de conservas.

Cuesta de Capuchinos

RENTERIA



SALEGUI y Compañía
T a l l e r  Mecánico de Carpintería 

Contratas de obras y presupuestos

Viteri, núrn. 10 

Teléfono 61-42 Rentería

Pía 24

A las 7 de la mañana.—DIANA por la Banda de chistularis.

A las 11.—REPARTO DE PREMIOS a los niños de las escuelas.

A las 6  de ¡a ta r d e -  GRAN CONCURSO DE BAILES VASCOS 

en la Plaza de los Fueros, otorgándose valiosos premios.

A las 10 de ¡a noche.—BAILABLES por la Banda de F. E. T. y 

de las J. O. N. S. hasta la una de la madrugada.

P t o  2.3

A las 6 de ¡a mañana.—DIANA por la Banda de chistularis y la 

de cornetas y tambores del Frente de Juventudes.

A las 6 y  media.—SOCAMUTURRA.

A las 11.—Las autoridades eclesiásticas y’civiles reintegrarán pro-

cesionalmente la imagen de la Santa a la Ermita.

Almacén de Coloniales
Benito 
Mugica

Santa Maria, 11 y 13 - Teléf. 60-57

Renteria

ü
Fábrica de alpargatas 

Almacén de loda clase 

/ / de calzados / /

Teléfono nüm. 60-70
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A 1as 12.—CONCIERTO por la Banda de chisíularis en la Alameda 

de Gamón.

A la misma hora y en la misma Alameda, tendrá lugar un 

CONCURSO DE TOCALARIS.

A las 4  de la tarde.—PARTIDO DE FUTBOL entre un equipo del 

Frente de Juventudes de la localidad y otro de San Sebastián.

De 5 a 8  de la tarde.—BAILABLES por la Banda de F. E. T. y de 

las J. O. N. S.

A las 10 de la noche.—GRAN RETRETA y a continuación BAI-

LABLES por la Banda de música hasta la una de la 

madrugada.

Darán fin las fiestas con DOS TOROS DE FUEGO.

NOTA.—En todos lo s  conciertos de bailables alternarán la Banda de 

m úsica y la de chistularis.

Aviso importante:

D ía  2 6 ,  Sábado

Gran Verbena POPULAR

El gran acordeonista SHALVADOR BENGOECHEA, con permiso 

dé la  Autoridad competente, se ha brindado a amenizar con su 

acordeón la VERBENA POPULAR que tendrá lugar la noche del 

sábado, día 26, de nueve a una de la madrugada, frente a los 

bares ISIDRO y MARICHU en la Alameda de J. I. de Gamón.
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