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Ayuntamiento Constitucional 

de Arenys de Mar 

FERIAS Y FIESTAS 
que en honor de su invicto Patrón 

SAN ZENOM 
se celebrarán en esta Villa 

durante los días 8, 9, 10, 

11 y 12 Julio de 1925 

JiP. - '̂ 'ATjá 



Día 8 

À las \ Repique general de Campa' 
n a s anunciador del comienzo de las fiestas 

A las 2\.—Solemnes Completas en la I í í íc -
sia Parroquial, cantadas por la Capilla de Mú 
sica, aumentada con solistas de la Capital y nu-
trida instrumentación, con asistencia del llustrí-
simo Ayuntamiento. 

A las 22—Gran iraca a lo largo de la Riera y 
serenata en la Plaza de la Constitución por la 
aplaudida orquesta LA PRINCIPAL de Cassà 
de la Selva. 

A las 22 y m e d i a . = G r a n audición de sar-
danas frente al Casino Industrial, a cargo de 
la citada orquesta «La Principal» de Cassá de la 
Selva. 

Día 9 

A las S.-Repario de bonos de pan, carne y 
arroz a los pobres de la Villa. 

A las \ Divinos Oficios en ia Iglesia Pa-
rroquial, con asistencia del limo. Ayuntamiento 
y Autoridades de la Población, interpretándose 
por la masa coral e instrumental la Misa «Bene-
dicamus Domino» de Laurencio Perossi. Ocupa-
rá la Cátedra del Espíritu Santo, el elocuente 
orador sagrado Rdo. P Joaquín Seguí, profesor 
de filosofía del Real Colegio de San Antón, de • 
Barcelona. 

x\as \b.—Conciertos en las Sociedades Ate-
neo Arenyense y Casino Industrial, 

í A las \ Solemnísima Procesión Reli-
[j giosa en honor del Invicto Patrón San Zenón, 

que saldrá de la Iglesia Parroquial recorriendo 
el itinerario de costumbre, presidida por el llus-
trísimo Ayuntamiento y demás Autoridades. 

El Pendón principal ha sido confiado a la 
Cámara Oficial y Sindicato Agrícola del 
Distrito de Arenys de Mar, siendo portador 
del mismo e! Exmo. Sr. D. Salvador Castelló y 
Carreras, Vicepresidente de la Cámara, acom-
pañándole como cordonístas el l imo. Sr Inge-
niero Agrónomo, jefe de la División de Patolo-
gia Vegetal de Cataluña, D. Jaime Nonell y 
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Comas, y el l imo. Sr D José M.® Ortega Ba-
llesteros, Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
esta Región. 

El segundo pendón irá a cargo del niño José 
María Nadal y Sellares, acompañándole como 
cordonistas los niños Antonio Gimenez y Pablo 
Vigi l . 

A las 22.—Grandioso castillo de fuegos 
artificiales.Número ejetraordinario 
Se dispararán D O C E PIEZAS de grandioso 
efecto y con gran riqueza de luces de fuego bri-
llanle, plateado, etc con otros tantos intermedios 
de fuegos voladores, a cargo de los renombra-
dos pirotécnicos Sres. Estapé Hiios y Macias 

A las 23.-Conciertos y sardanas en las 
Sociedades Casino Industrial y Ateneo Are-
nyense 

Función de Gala en el "Teatro 
Sala Mercé" representándose 

Doña Francisquita 
Día 10 

A las 10. — O y ï c i o Solemne cu la Iglesia Pa-
rroquial. 

A las \ 2.—Sardanas en el Ateneo Arenyense y 
Casino Industrial. 

A las — Conciertos en las mismas So-
ciedades 

A las —Partido de Foot-Ball en el Cam-
po del F C. POPULAR entre el 

F. l PQPIlLiR [reser?a| coDlra F. l GIHlíniC 
disputándose 12 medallas. 

A las 18.—Grandes Bailes en las Sociedades 
Ateneo Arenyense y Casino Industrial 

A las 20—Bailes de Sociedad en los mismos 
Entoldados. 

Día 11 

A las Oficio de Difuntos en sufragio de 
los hijos de la Vil la y bienhechores fallecidos. 

A las \2.- Sardanas frente las Sociedades Ate-
neo Arenyense y Casino Industrial. 



A l a s 1 6 . - I m p o r t a n t e tirada de Platillos 
organizada por la Sociedad de Cazadores de 
esia Vil la en la cual se disputarán una COPA 
donada por el l imo Ayunlamiento y oiro premio 
donado por la imporíanle armería de los señores 
«Lapiína y C.®» de Barcelona como primeros 
premios y como segundos, uno cedido por Don 
Salvador Castelló y otro premio 

A las 17 Interesante partído de Foot-Ball 
entre los primeros equipos del 

F. C. Popular y el C. D. Mataró 
disputándose la COPA cedida por el llustrísimo 
Ayuntamiento. 

A las 18 y media .—jBaí7es en los entoldados del 
Casino Industrial y Ateneo Arenyense. 

A las 22.—Sardanas y Conciertos en las 
mismas Sociedades. 

A las 23.-Bailes en los entoldados. 

Día IZ 

A \as i 2.—Sardanas en el Casino Industrial y 
Ateneo Arenyense 

A las 15 y mzd'ia.—Conciertos en las mismas 
Sociedades 

A l a s 16.—Gran tirada de Platillos en la que 
tomarán parte afamados tiradores de la Capital, 
disputándose entre otros premios los cedidos 
por el Sr. Presidente de la «Real Asociación de 
Cazadores» de Barcelona y la copa donada por 
la «Asociación de Cazadores de Arenys de Mar 
y su Partido». 

A las 17. Importante partido de Foot-Ball 
entre los primeros equipos 

lluro 5. C. contra F. C. Badalona 
disputándose una preciosa copa cedida por la 
Sría. María Teresa Torres. 

A las 22.—Conciertos en las Sociedades Ate-
neo Arenyense y Casino Industrial. 

A las 23.—Bailes en los mismos entoldados. 


