
P r o g r a m a

de los festejos con los cuales el Ilustre Ayuntamiento de Rentería, solemnizará 

!a festividad de su Patrona Santa María Magdalena, los días 

21, 22, 23, 24, 25 y 26 de Julio de 1942.

Día 21. — M artes

A las siete de la tarde. — La banda local 
de; “Chistuláris" precedida de los gigantes y 
cabezudos y la Banda de F. E. T. y de las JONS, 
recorrerá las principales calles dé la población, 
entre el disparo de cohetes y  chupinazos anun
ciando al vecindario el comienzo de las tradi
cionales Fiestas Patronales.

De diez a doce de la noche la Banda de 
F  E. T. y de las JONS amenizará el quiosco 
de la Alameda de Juan Ignacio de Gamón con 
su primer concierto de modernos bailables, 

nuemándose m un intermedio un hermoso y 
•clásico "ZEZEN -ZU SK O .

A l.ás nueve y media. — La  Corporación Mu
nicipal y el Clero Parroquial, acompañados por 
la Banda de F. E. T. y  de las JONS y el grupo 
de “ M AKIL-DANZARIS,!. se dirigirán a la E r 
mita Je  la Magdalena, Patrona de la industrio
sa v illa  de Rentería, para formar la tradicio
nal Procesión que ha ie  conducir a la Imagen 
cié la Santa Patrona a la Parroquia.

A- las diez. — Misa Mayor solemne, canta-da 
por el nutrido coro parroquial, estando el pa
negírico de la Santa encomendado a un nota
ble y elocuente orador sagrado.

A continuación de la Misa Mayor y en la 
Plaza del General Mola., la Banda de F. E. T. 
y de las -10NS ejecutará un selecto programa

Pastelería - Heladería
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Tartas, Pasteles, Pastas y Bombonería. 

Cervezas, Refrescos y Limonadas.
■

Esta Casa ofrece a su distinguida clientela los 

exquisitos helados variados.
£

Especialidad de ¡a Casa de los riquísimos hela

dos "AVELLANA", "NATA" y  "TURRON" 
a 

Si desean tomar un helado, no !o hagan sin 

probar antes los de esta Casa.

SERV IC IO  A DOMICILIO  

V 1 I  J E R Ï ,  4- R E N T E R IA

Día 22 .— Miércoles

FESTIVIDAD DE SANTA MARIA 

MAGDALENA

A las seis de la mañana, GRAN SORPRESA.
A las siete, DIANA por la Banda de F. E- T. 

y de las JONS.
A  las ocho recorrerán las calles de la v illa  

!os gigantes y cabezudos, acompañados por la 
banda de “ Chistuláris".

de concierto de su extenso y escogido reper
torio.

A las doce del mediodía se servirá a los 
acogidos en la Santa Casa de Misericordia, una 
comida extraordinaria.

Por la tarde y  en la ría, GRAN F IE ST A  
NAUTICA, con un gran concurso de natación, 
cucañas, etc-, etc. distribuyéndose a los vence
dores de los mismos importantes premios en 
metálico.

De seis a ocho, bailables en la Plaza de los 
Fueros por la Banda de F. E. T. y de las JONS.

De diez a una de la madrugada amenizará



la Plaza de los Fueros con un concierto de bai
lables la Banda de música de San Sebastián, 
‘ LA  ARMOMIA”, quemándose en los intermedios 
una hermosa colección de FUEGOS A R T IF I
C IA LES  de la renombrada Casa Oroquieta, de 
Pamplona, con el consabido disparo de bombas, 
cohetes y chupinazos.

Día 23 .—Jueves

A las siete de la mañana, D IANA por los 
“ Chistularis” .

A  las nueve, Misa en la Parroquia con asis
tencia de los niños de las Escuelas con sus res
pectivos Maestros y la Junta Local de Prim a
ra Enseñanza-

A las cuatro de la tarde, en la Plaza de los 
Fueros FEST E JO S  IN FA N T ILES, como carrera 
de sacos, rompe-pucheros, concurso de baldes, 
carrera de ranas en carretilla, etc., etc. '

A las seis de la tarde v en la misma Plaza, 
GRAN CONCURSO D E B A IL E S  REG IONALES 
POR PA REJA S, siendo condición indispensable 
para los concursantes presentarse ataviados 
con trajes típicos del país, distribuyéndose en
tre los ganadores del Concurso y la pareja que 
se presente mejor ataviada con el traje regio
nal, importantes premios en metálico.

De diez a una de la madrugada en la Plaza 
de los Fueros la Banda de F. E. T. y de las 
JONS ejecutará un concierto de bailables.

Día 24 .—Viernes

A las siete de la mañana DIANA por los 
“ Chistularis” .

A las nueve, en la Plaza de Vicente EÜcegui, 
GRAN F E R IA  DE GANADERIA a la cual asistirá 
una Comisión encargada de premiar a los pro
pietarios de los tres mejores ejemplares de 
ganado que se presenten.

A las doce, en la Plaza de los Fueros, prime
ra sesió¡n de “ B ER SO LA R IS ” en la que toma
rán parte cuafro famosos bersolaris que so 
anunciarán oportunamente.

A las cinco, en la misma Plaza de los Fue
ros, reparto fie premios a los propietarios de 
las roses premiadas en la Feria.

A continuación, nueva sesión de “BERSO- 
L A R IS ” .

A las seis y cuarto, GRAN EXH IBIC IO N  del 
Cuadro de ‘ M ÁK IL-DAN ZARIS” compuesto por 
jóvenes de la localidad.

A las diez de la noche, en la Plaza de los 
Fueros, GRAN CONCIERTO por el laureado 
ORFEON DONOSTIARRA el cual interpretará un 
escogido concierto de música del país bajo la 
dirección del maestro GOROSTIDI.

A continuación bailab'es hasta 1-a una por 
la Banda de F. E. T. y de las JONS.

Día 2 5 .— Sábado

FESTIVIDAD DE SANTIAGO 

A PO STO L

A las seis-, y media de la mañana, GRAN SOR
PR ESA  para entretenimiento y diversión de los 
madrugadores.

A  las ocho y media, los gigantes y cabezudos 
recorrerán las calles de la v illa  acompañados 
por la banda de “ Chistularis” .

A las diez. -— Solemne Misa Mayor y a con
tinuación los dos Cabildos se dirigirán proce
sionalmente, acompañados por la Banda de mú
sica, a la Erm ita de Santa María Magdalena, 
para reintegrar a la misma la Imagen de la 
Santa Patrona de la v illa  de Rentería.

A las once y media, en la Alameda de Juan 
Ignacio de Gamón, GRAN CONCURSO DE TOCA, 
con importantes premios en metálico.

De seis a ocho y media, en la Alameda de 
Juan Ignacio de Gamón, concierto de bailables 
por la Banda de F. E. T. y de las JONS.

De diez a una, amenizará el quiosco de la 
Alameda ¡a Banda de F. E. T. y de las JONS con 
otro escogido concierto de bailables.

*

Día 26 .— Domingo

A las seis y media de la mañana, GRAN SOR
PRESA.

A las once y  media, GRAN CARRERA DE 
CINTAS CON OBSTACULOS, obsequiando a los 
ganadores con preciosas cintas bordadas por 
gentiles y simpáticas señoritas de la localidad 
y premios en metálico.

A las cuatro v  media de la tarde en el cam
po de Larzábal GRAN CONCURSO DE TIRO AL 
PLA T ILLO , donando el Ilustre Ayuntamiento 
DOS hermosas Copas, una para el primer tira
dor local y otra para equipos compuestos por 
tres tiradores que se clasifiquen primeros dos 
años seguidos o tres alternos y un importante 
premio en metálico.

De diez a una amenizará la Alameda de Juan 
Ignacio de (Jamón la Banda de F. E. T. y de 
las JONS con un concierto de bailables dando 
fin a las tradicionales fiestas patronales del 
año 1942 con un hermoso y clásico “ZEZEN- 

ZUSKO” .
NOTAS. — La Comisión de Festejos, con el 

fin de complacer a ¡os aficionados al baile, es
tablecerá en la Plaza de los Fueros y Alameda 
de Juan Ignacio de Gamóln, equipos completos 
de altavoces instalados por los Laboratorios 
Técnicos (Radio-Cine) C. Y. R. R. con los más 
modernos y notables adelantos.

La Compañía del Tranvía de San Sebastián 
a Rentería ha organizado servicios especiales 
para las noches de todas las fiestas.

Querían prohibidas terminantemente toda 
clase de rifas.

Rentería, 17 de junio de 1942

VIUDA e HIJOS DE 

J O sT  l EON URANGA

T A L L E R E S  M EC A N IC O S  
de construcción y reparación 

de maquinaria.
Prensas para chapear madera 
Grúas, Cabrestantes y maqui- 
naria en general para trabajar 

la madera.
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