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Interior de nuestro Templo Parroquial, antes de ter destruido y 

S!lqueado. por las hordas marxistas 
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JUEVES DIA 22 

Al atardecer,_ pasacalle p.or la 
Banda Municipal, volteo gene

ral de campanas y disparo de una gran traca, 
anunciando el comienzo de las fiestas. 

Por la noche 
a · las d2z , 

Concierto 
po r la Ban-

VIERNES . f>IA 23 

Por la mañana a las diez; 

da de msísi
ca en la Pla
za de Calvo 

Sotelo. 

Carrera Ciclista 
p_ara corredores de la localidad, cuyo · r~co
rrido y · premios se anunciarán 
.. :! · 

oportunamente. 
Por la tarde, a las cinco, 

GRAN PARTIDO DE FUTBOL 

\ 
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en el que se disputarán una copa re
galada P<?r el Ayuntamiento: entre el .-

equipo local de la C. *N .. S'. y un 

gran equipo comarca). . 

-A las diez de la noche, Concierto en la Plaza, 

de San Bar.tolomé a carg-o de la Banda Mu

nicipaJ. 

SABADO DIA 24 
Festividad de San Ba~tolomé. Al amanecer 

alegre diana por la misma Banda. A las siete 

y media , el Santo Rosario de la Aurora reco

rr¿ra las calles de costumbre. A las nueve y 

media, en la Iglesia Parroquial, Misa Solem

ne a gran orquesta, ,cantándose la Pontifical 

de Derossi, por la Capilla de la· Parroquia, 

bajo la dirección del Maestro Don Vicente Fe

Iíu. OcUp,ará la sagrada cátedra 

el Rvdº. D. ' José María Castillo 

Calvet, de esta localidad. 

A las trecl· horas, e.n· el Asilo 

-. 



_ Municipal, descubrimiento _ d e 

de una lápida dedicada a la me· 

moria de D. Joaquín _Ferrer.es 

Bretó. Acto seguido se servirá 

a los asilados en el Est_ablecimiertto, una co-

mida extraordi.nariéÍ~ 

Por la tarde, a }as cinco, Vísperas y Solemne 

procesión en honor del Patrono de la Ciudad, 

5an Bartolomé Apóstol. .. 

A la entrada de ía Procesión en la Iglesia Pa
rroquial, se dispardrá ' una traca que termina-

rá en lo alto de la torre. , · 

A continuación tendrá- lugár una Batalla de 

Flores, serpentinas y confetti, por la calle del 

Genernlísimo y Plaza de Calvo .Sotelo . . Eñ 

esta última estará i_nstalada.la tribuna de las 

Autoridades é invitados. 

Pór la noche a las o:1ce disparo 

de un Castillo de fuegos arti 

ficiales. 



DOMINGO DIA 25 
Festividad de los Santos Mártires 'Abdón y 

- Senén. Al· é!IJlanecer diana por la Banda Mu

nicipal. A las siete y media Rosariq de la 

Aurora como el día anterior. A las diez 

5olem11~ Misa, cantándose la de «Tres 

voces de hombre» del Maestro Perossi, 

por la capilla que dirige el Maestro Feliu . . ' 

:.ocupará la sagr~da cátedra .el Rvdo_. Don 

LOCAS SALOMOH MARTI Cura Párroco de esta ciudad. 

A las trece horas se servirá una com.ida ex-

traordinaria a los asistidos en 

Por la tarde a las cinco, función religiosa en 

la Iglesia Parroquial y en honor de los San-

tos Mártires Abdón y Senén . . 

A las seis, en el Camp_o de Deportes de la 

C . N .S. Función de teatro a cargo de la De

legación de Educación y Descanso de la mism'a. 

Por la no::he a las diez, _ Segunda función de 

Teatro a ·cargo de la misma -Compañía. 

~ 
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1~añ:~-a en la 

~; T---:d Iglesia Parroquial, se c~lehrará 
' un solemne funeral por el eterno . 

' 

1 
descanso de fas almas de los .fieles difuntos 
de la parroquia. La oración fúnehre estará a 

. cargo del Rvdo. D. AHTOHID ARlftO Coadjutor de es-
ta parroquia. Por l,a tarde a las cinco fiesta 
marítima en el Puerto, consisten'te eñ reg·atas 

y concursos de natación·. 
A· las seis y media , Atletismo en el campo de 
deportes de la C . N. S. él cargo de va1tosos 
elementos del S.E.U . destacados en el 'cam
pamento .de Pei'líscola , en COfT!binación .con 

Educácion y Descanso local. 
Por la noche a las diez, Concierto en la ºPla

za del Generalísimo Franco. 

MARTES DIA 27 
A las cinco ~e la .ta rde, Partido de futbor , en . 
el que contendrán los equipos SANTA' BARBARA f. [. 

y el ·c. N . S . de la localidad . · 

Por la noche alltas once «CORDA» 
IJenicarló, Agosto i940. 

La Comisión 

r 



Ermitorio de San Gregorio 

r -------·- . ···-·· 

Iglesia del Santísimo Cristo del Mar 
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