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Dia 8 

k Ids S de Id nock 

Solemnes Completas 
con asisíencia del limo. Ayuníamienlo, en la Iglesia Pa-
rroquial, por la Rda. Comunidad de prebbiíeros y Capi-
la de Música convenieníemente aumentada y acompa-

fiada de nuírida insirumentación. 
A ¡as 10, 

Grandiosa iraca 
a lo largo de la Riera y concierlo insirumeníal y voca 
en la Plaza de la Conslitución a cargo de la orquesira 
«Els Fatxendas) y el coro «La Esperanza», de esía viila 
que ejeculará las siguieníes composiciones: 

a) Gloríd d Espdñd. Con orquesta. 
)) Imcadón a Euíerpe Con orquesta. 
c) LdDança Sardana 
d) tisalliródelacarám Sardana 

A las 11- Concierto en el Salón Café del Ateneo Arenyen-
se y en la Plaza del Dr. Roben. 

Día 9 

A las 8. 

Reparto de bonos 
de pan, carne y arroz a os pobres de esta villa 

A las 10, 

Oficio Solemne 
en la Iglesia Parroquial, cantándose la Misa del Maes-
tro C. Franco ^Fiat cor meum, Domine, inmaculatum). 
Predicará las glorias del Santo, el Muy lltre Dr. Don 
, oaquín Sendra, Canónigo de la Sania Iglesia Catedra 
de Barcelona. 

A las / i -Ceremonia del descubrimiento de las lápidas 



con los nombres de «Rambla del Padre Fi a» y «Ramb.. 
del «Obispo Pol), con los cuales se denominarán en lo 
sucesivo dos trozos de la Riera. 

A ¡ás JO.-Sardanas en el Paseo Xifré y Plaza del Doc-
lor Roben, a cargo de «La Principal» de Cassá y «La 
Principal» de La Bisbal, respectivamene. 

A k 3W de b tdrde - Conciertos en el Ateneo Arenyen-
se y Casino Industria 

A las l 

Procesión 
en honor del Santo Titular que, saliendo de la Iglesia 
Parroquial, recorrerá el itinerario de costumbre. El pen-
dón principal ha sido confiado al Excmo. Sr. D. Fer-
nando Berenguer, Comandante General de los Somate-
nes armados de Cataluña, acompañándole en calidad 
de cordonistas el Excmo. Sr. D. José M." Milá y 
Camps, Vocal de la Comisión organizadora del referi 
do Insiituto y D. Juan Ferrer Comaleras, Cabo de Par-
tido El segundo pendón irá a cargo del niño Jimmy 
5ombi Calbetó, siendo cordonistas los niños Santiago 
Oras Riera y Luis Bru de Sala y de Valls. Asistirán 
además al re igioso acto la Banda Municipal de Mata-
ró. una de Regimiento y la orquesta «Els Fatxendes». 

A Ids 10. 

Grandioso castillo de fuegos 
aríificiaíes 

que tendrá un original y sorprendente final 
Después de los fuegos, funciones de gala en la Sala 

Mercé y Ateneo Arenyense, representándose en el pri-
mero por la compañía del eminente primer actor D. En-
rique Borràs «La llar apagada» y en el segundo, con 
memorando el 42.° aniversario del «Primer Certamen 
literari) celebrado en aquella sociedad, se pondrá en 
escena la zarzuela «La Puníaire> por los cantantes se-
ñoritas Bugatto y Valor y señores Amó, Bordas y 



Cossi, corriendo la parte musical a cargo de la orques-
la «Els Faixendes». 

Día 10 

A Ids 10 -Of ic io solemne en la Iglesia Parroquial. 
4 k / 2 - S a r d a n a s en el Paseo Xifré, frenie al Aleneo 

Arenyense. 
Concurso de sardanas de lucimienlo en la Plaza de 

Dr. Roberí, converlida en entoldado, organizado por e 
Casino industrial, otorgándose premios en metálico. 

k feM-Concierlos en el Ateneo Arenyense y Casino 
Industrial. 

k las 4'(50.-Exlraord¡nario festival de Natación organiza-
do por el Club Natación Arenys en el Puerto de Refu-
gio en • Primer año de la Travesía de 
Arenys. Carrera desde las rocas d'En Lluch a la Esco-
lera del Puerto de Refugio (unos 1 500 metros). Carre-
ras locales e interclubs, interesante partido de Water-
Polo, entre equipos de I.'' categoria, adjudicándose va-
losos premios cedidos por el lltmo Ayuntamienio de 
esta villa, del Club organizador y particulares. 

Sesiones de cine en la Sala Mercé. 
4 te -Sardanas en el Paseo Xifré y Plaza del 

Dr. Robert y seguidamente bailes en los entoldados del 
Ateneo Arenyense y Casino industrial, 

te-Sardanas en el Paseo Xifré y Plaza del 
Dr Robert. 

k te Í115 -Bai les en los entoldados del Ateneo Arenyen-
se y Casino Industrial. 

Día 11 

A Ids -Sardanas en el Paseo Xifré y baile en el Casino 
Industrial. 

4te3'(5í)tórí íe.-Concier iosenel Ateneo Arenyense y 
Casino Industrial. 

4 te 5 -Sardanas en los mismos puntos y seguidamente 
bailes en los entoldados. 

k te /OJí.-Sardanas. 
A te / / ' /á.-Bai les en los entoldados. 


