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Hermoso temp.'ete de la Capilla del Santo Cris to del Mar, cons
truí do con el óbolo de todos los buenos hijos de la Ciudad y áes trllí
áo por la vorágine republicano-marxista. 



' Año 1939 . 

PROGRAMA .OFICIAL-
.de las 

FIESTAS 

que el Ilustrísimo Ayuntamiento 

de esta Ciudad, celebrará en 

honor de sus Santos Pa

tronos, San Bartolomé 

Apostol y Santos Már

tires Abdón y Senén 

durante los días 23 al 27 

del corriente mes de ,;ágosto 
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MJERCOLES DIA 23 

A medio día, pasacalle por la Banda 

Municipal, anunciando el comienzo de 
las fiestas. 

A las siete de la tarde y frente a la 
Iglesia Parroquial, solem11~ bendición de 
la Imagen de S,an Bartolomé Aposto!. 

Terminada la ceremonia, se dispar-a
rá una traca. 

A las diez de la noche, la 'Banda 

Municival, dará un concierto, en la 
Plaza de San Bartolomé. 

Vista parcial rle la C iudad 



Estación del Ferroc11rril 11 

=========··--

IUEVES DIA 24 

FESTIVIDAD de SAN BARTOLOME 

Al amanecer, el Santo Rosario de la 
Aurora recorrerá las calles de costum
bre de la Ciudad. A continuación alegre 
diana por la Banda Municipal. 

_A las nueve, Misa solemne en la que 
se cantará a gran orquesta la partitura 
de «Eslava », por el Orfeón de la Iglesia 
Parroquial, bajo la dire'cción del Maes
tro D. Vicente Feliu Roig. 

Ocupará la sagrada cátedra, el Revdo. 
D. Vicente Lores Palau 

A las 1b horas, se servirá una comidi!I 
extraordinaria a los pobres del Asilo 
Municipal. 

Por la tarde, a las cinco, Vísperas y 



Inferior de nuestro amplio Templo Parroquial, det;trozado y sa
queado por los republicanos-marxistas, con su altar mayor, obra 
d6 arte del siglo XVII, construido a expensas de D. Joaquín Escu
der y D.ª Ana Oiner, cuya generosidad encontrará imitadores, para 
reparar el crimina I hecho de su total destrucción. 



Un detalle de la tradiclonal proce

sión del Sto. Cristo del Mar, en la no

che del domingo de Ramos y cuya 

preciosisima y , adoradislma Imagen, 

fué profanada y destruida por los Ira

cundos enemigos de España. 

La histórica campana del "Nostre 

Sii'íor"que con au lengua metálica, lla

maba a los católicos hijoa de Benicar

ló y cuyoa tai'íídos p rohibieron los 

Ay untamientos r~publicanos, destru

yendo después, aliados con los mar

xistas, todo el juef!O de nuestra torre, 

considerado como el mejor de la 

Diócesis. 



solemne proces1on de la nueva Imag-en 
del Santo Patrono, que será llevada por 
los Sres. Concejales del limo . Ayünta 
miento,y escoltada por una secció11 de la 
4.ª Bandera de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
de Navarra . 

Al entrar la procesión en la Iglesia, se 
disparará una traca que rerminará en lo 

J 
alto de la torre. Acto seguido tendrá- lu
gar una Batalla de Flores, · Serpentinas 
y Confetti, por las calles Rey D. Jaime, 

I=== 
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Calle Mayor 
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Plaza de Calvo Sote/o 

Olivella, Ntra. Sra. del Carmen y Pla
zas de I os -Generales Alonso Vega, 
Aranda y Calvo .Sotelo. En esta última 
Plaza estará instalada la Trib1rna de las 
Autoridades e invitados. 

Por la noche a las once, disparo de 
un Castillo de Fuegos Artificiales 

VIERNES DIA 25 
·'. 

FESTIVIDAD· DE LOS, SANTOS 

MARTIRESABDONYSENEN 

Al amanecer Rosario de la Aurora y 
Diana. 

A las nueve .Solemne Misa, cantán-



Santos lugar.es objeto de pro
fanación, destrucción y sa
queo, por la críminal perfidia 
y maldad de los insaciables 

republicanos-marxistas. 

• 



.. 

Iglesia del Santisimo Cristo 

del Mar. 

Templo Parroquial. 

Ermitorio ae San Oregorio. 

=============11= 
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Santos lugarfis objeto de pro

fanación, destrucción y sa
queo, por la críminal perfidia 

y maldad de los insaciables 

republicanos-marxistas. 

- Iglesia del Santísimo Cristo 

del Mar. 

Templo Parroquial. 

Ermitorio ae San Oregorio. 

=============11= 



dose la de «Eslava» por la misma or
questa y capilla de música y ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. Anto
nio Ariño, Coadjutor de esté!" parroquia. 

A las trece horas, comida extraordi
naria a los favorecidos de Auxilio So
cial. 

A las cinco , solemne Procesión de la 
auténtica imagen de la Virgen del Mar, 
eregida en Primera Patrona de esta 
Ciudad en el año 1236 por el Rey don 
Jaime el Conquistador y con motivo 
de la fundación de este pueblo al otor
garle su «Carta puebla». 

La Tradicional y Santa imagen, será 
transportada en hombros cte los señores· 

Un detalle del Puerto 

• 

• 
.. 



Un detalle dei Puerto 

Concejales, llevand9 una Guardia de 
Honor de Milicias de 2. ª línea. 

A continuación, fiesta marítima en el 
puerto, consistente en regatas, cucañas 
y otros espectáculos, amenizados por la 
Banda Municipal. 

A las diez de la noche, la Banda de 
música de la 58 División dará un con
cierto en la Plaza de Calvo Sotelo. 

Terminado este, se dispararán oir.c~-
sas y diversos fuegos . ' 

SABADO DIA 26 

Por la mañana a las nueve, solemne 
funeral en la Iglesia Parroquial, por el 
e terno descanso de las almas de los fie-
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les difuntos de la parroquia, estando la 
oración fúnebre a cargo del Revdo. se
ñor Cura Párroco D. Lucas Salomón 
Martí. 

A las seis de la tarde, Exaltación del 
Folklore local, mediante danzas al esti
lo del país y cantos típicos de la Ciudad, 
con algunos cuadros de gimnasia rítmi
ca, amenizado todo ello por la Banda 
Municipal. 

A las diez de la noche, audición a 
cargo de la Banda de la 58 División. 

DOMINGO DIA 27 

A las doce, pasacalle por la Banda 

Calle San Andrés (Prolongación) 



Calle del Smo. Cristo del Mar 1 

=¡= 

Municipal , y concierto por la Ba.nda 
Militar. 

A la seis de la tarde, bendición y en
trega a las Organizaciones Juveniles de 
F. E. T. y de las J. O. N. S. de las dos 
Banderas que les ofrece el Ilustrísimo 
Ayuntamiento las cuáles serán amadri
nadas por la señorita Vicentita Roig 
Pérez. : 

Asistirán al acto, debidamente forma-
- d¡;is, las Organizaciones Juveniles y las 

Milicias de 2. ª Línea, todas las cuáles 
desfilarán a continuación, en unión de 
las Fuerzas del Ejér.cito que concurran 
a tan patriótico acto. 



A las diez de la noche Concierto mu
sical, disparándose al terminar este, 

la TRACA final 

Asilo Municipal 



NOTA.-EJ Ilmo. AyuntanÍiento, y 
y por la feliz circunstancia de ser es
las I«s primeras Fiestas Mayores que 
se celebran, después del triunfo defini
tivo de las Armas de nuestro Invicto y 
Glorioso Caudillo el Generalísimo 
Frauco, exhorta al vecindario, a que 
adorne con profusión sus fachadas y 
calles respectivas, para mayor realce 
y explendor de las fiestas, sin olvidar 
nunca, que estos festejos tradicionales, 
de matiz esencialmente católico y de 
sabor eminentemente local, fueron 
desterrados de nuestras típicas costum
bres, a las cuáles han vuelto, como 
todo lo sano y santo de nuestra que
rida Ciudad, al lanzar de la misma, a 
los que la esclavizaban con tanto vili
pendio, el Generalísimo Franco, nues
tro lnvictn Caudillo, Forjador del Im
perio, .Supremo Poder de España. 

¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!! 

'¡¡.SALUDO A FRANCO!!! 

¡¡¡ VIVA ESPAÑA!!! 

Benicarló, Agosto 1939 

AÑO DE LA VICTORIA 

La ComiEión 



Mercado 

vv 



Arlística fachada barroca de nuestro Templo Parroquial, con la 

.. que se e11.-rr1:i el ''Frente Pópular Rojo", destruye.7do las Santas 

lmág'enes de Nuestras Patronos 

r 
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