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CJ!r:ogr:a,na e¡;c1,al Je las qJ.;estas . q,ue el 

9/ ustr:ls;,no g:[yuntatnlenfo Je qJen1,ea,:Ló, 

JeJ;ca, ci- sus ·CJ!a.tr:onost San qJar:tolonié; 

q:¡,eóst~l, $,"«ntos 9náetu::es q:/,'Jón y, 

Senén y, Santa 911ar:la Je/, 9n-

p!A 23....:.AI mediodía, volteo general d& 
campanas; pas.acalle pqr el Dulzainero. 

Al anochecer, volteo de ca_mpanas; pasaca.;. 
He por la Banda Municipal, Dulzainero, Oigan· 
tes y Cabezudos. 

A las 8'30. Solemne traslado de las imáge· 
nes de los santos Mártires Abdón y Senén, des· 
de el domicilio de su donante D. Joaquín Fe-



brer Carbó en el Paseo de la Liberación, hasta 
el Templo Parroqu_ial, 

A las 9'30. Apertura de los tbcaparates 
que toman parte en el Concurso organizado 
por el lltmo. Ayuntamiento. 

A las 11. Traca indugural de fiestas, que 
recorrerá las calles de la Ciudad, terminando 
en lo alto de la Torre ·Parroquiai. 

A continuación, la Banda Municipal, dará 
un concierto en la Plaza de Sán ~artolomé •. 

DJA 24.-FESTIVIDADDE SAN BAR
TOLOMÉ APÓSTOL.-AI amanecer,. alegre 
diana por la Banda Municipal, Dulzaineros, Gi
gantts. y Cabezudos, · Despertá con volteo de 
campanas y disparo de truenos y cohetes. 

A las 7'30. Santo Rosario de la Aurora, que 
recorrerá las calles de costumbre. 

A las 9'30. Misa solemne, cantándose la de 
la Inmaculada Concepción, de Goicoechea, por 

·1a Capilla' Parroquiol que dirige el maestro Fe
liu •. con la cooperacién de varios ·solistas del 
G;an Te.atro del Liceo, de Barcelona. Ocupará 
la Sagrada Cat~dra, un preclaro 'orador. 

A la 1 de la tarde. En el Asilo Municipal, se 
obstcquiará a los acogi9os en dicho Establecí-



1 . 

miento benéfico, con una comida extraord ina ria. 

A lé!s 5. En el Campo de Depo11tes de Edu
cación y Descanso, contenderi n en partido de 
Fútbol, los equipos del- C . l.J . ALMAZORA y 
el de esta Ciudad, 1eforzado . 

A las 6'30. Función religiosa en lil Iglesia 
Parroquial y, seguidamente, Procesión con la 
imagen del Santo Patrono de esta Ciudad . 

A las 11'30 y en el Cine Capitol, .velada' mu
sical con la actuación pe, son al del vencedór y 
finalistas del Certamen de Canlo <•GRAN CA-; 
RUSO». El cuarteto compuesto por 'Ún<l sopra-' 
lio, un barítono, un bajo y ·u:i len.or, · estar·a · 
acompañado al piano, por D. José Angl·ada,: 
Director del Coro del Gran Teatro del Liceo, 
de Barcelona. EJ, intermedio musical, ·c-oirrerá a 
cargo de una eminente pianis.ta. 

t. DÍA 25.-FESTJVIDAD ÓF LOS SAN
TOS ·MÁRTIRES ABDÓN Y SE!'vÉN.-AI 
amanecer, Despertá por los Dulzaineros, vol 
teo de campanas, disparo de truenos y cohetes 
y recorrido · por la Ciudad, de los (¡igantes y 

Cabezudos. 

A las 7'30. Santo Rosario de la Aurora, por 
las calles acostumbradas . -



A las-9'30. Misa Mayor cantár-dose por la 
Capilla Parroquial, la 2.ª Pontifical de Perossi. 
Hará el panegírico de los Santos Má1 tires, un 
elocuente orador sagrado. 

A la 1 de la tarde. Comida extraordinaria 
en los Comedores de Auxjlio Social. 

A las 5'30. Festival Marítimo en el puerto: 
Cucañas, regatas, concurso de natación y pa
tos al agua. 

A continuación, se organizaré en la Capilla 
del Sto. Cristo del Mar, la Procesión de trasla
do de las imágenes de los Santos Abdón y Se
nén y Santa María del Mar, <2 la Iglesia Parro· 
quic2l. 

,. DÍ¡i 26.-FIESTA DEDICAOA A LAPA-
( 

TRONA DE ESTA CIUDAD, SANTA MA-
RÍA DEL MAR.-AI amanecer, Despert<i co
mo ~n días anteriores: Volteo de c~mpanas, 
disparo .de truenos, Giganres y Cabezudos. · 

A las 7'30. Santo Rosário de la Aurora, ' 
que recorrerá las calles de costumbre. 

A las 9'q0. En el Templo Parroquial, Misa 
solemne i-n'terpretándose por la Capilla que di
rige el Maeistro Feliu, la de «Hoc est Corpus 
meum», de Perossi. Glosará las excelsitudes 



de la Virgen en el Miste r io de1 Mar, un irs·g ne 
orador. 

A las 11 '30. VII CONCUR.'> O AORICOLA ; 
organizado por la Hermanda'.i Sindical de Lo
bradores y Ganaderos y patrocinado por el 
lltmo. Ayuntamiento de-esta Ciudad, que ten · . 
drá lugar en los locales d~ la Cooperativa Agd
cola. Seguidamel)te, ofrrndél 'de los frutos de 
la rierra a San l~idro Labradqr. 

A las 12'30. Concurso ciclista de Señoritas, 
con valiosos obsequios. , 

A las 4'30 .de la tarde. En el Campo de Ce
portes de Educación y Descanso, GRAN CON
CURSO DE . TIRO AL PLATO, _organizado 
bajo el patrocinio del lltmo. Ayuntamiento, por 
la Sociedad de Cazadores «.San Huberto». 

A las 7'30. Solemne función religiosa en la 
Iglesia Parroquial y Procesión de lr<1slado de' 
imagen de Santa María del Mar, a su Capi!la. , 

• DIA 27.-Por la mañana: HOMENAJE A 

LA VEJEZ. 

A lps 9'30. Misa rezada presidida por las 
Autoridades, a la que, acompañados por jóve
nes de la localidad, asistirán les ancianos. 

Seguidamente y en el Cine Rex, homenaje 



' 

público a nuestros ancianog y cnci , ncs, al fir¿ 1 
del cual se repartirán los donativos, generc~a
mente ofrecidos por la Caja de Ahorros y Mt n
te de Piédad, de Castellón, a través de su Su· 
cursa! en esta Ciudad. En el vesrfbulo de dicho 
Cine Rex, se obsequiará a los homenajeados, 
con un refrigerio. 

· Por la larde: GRAN FESTIVAL INFA "\ 1 !L. 

A las 4'30. Cabéllgata Infantil que reccme1 á 
las calles de la Ciudad con vistosas carroza&. 
Al fimalizar ia Cabalgata y en la calle de ferre
res Bretó, Festival infantil con ejecución de
danzas y cantos folklóricos, carreras de sacos, 
rotura de ollas, elevación de globos, etc: La 
Reina de la Fiesta · y su Corte de Honor, p,esi
_dirá el Festival, haciepdo entrega de los pre
mios a los vencedores de las pruebas disputa
dr1s y repartiendo a todos los niños que forma
rán en la Cabalgata, bolsitas de caramelos. 
Cerrará ·eJ acto, una simpática TRACA JAPO
NESA, cori sorpresas 

DIA 28.-A las 11 .de la mañana, desenca
~ jonamiento de los bece_rros que habrán de li

diarse por . la tarde y en las dos corridas de 
días sucesivos. 

Por la tarrle, a las 5, ,GRAN BECERRADA 



a cargo de die~tros de esta provincia y locali
dad, con arreglo a los programas que se repar;. 
tiran oportunamente. 

A la misma hora y en el Campo de Depor
tes de Educación y Descanso, interesante en
cuentro de ajedrez, entre el Club Ajedrez, de 
Vinaroz y la Asociación Ajedrecisia E. D. de 
esta Ciudad. Seguidamente; D. Cristóbal Iz
quierdo, Campeón Provincial de ajedrez, con
_tenderá en partida simitltánea, con veinte ta
bleros. 

A las 6. Gran Concurso de Palomas Bucho
nas. organizado por la Sociedad Colombicul
tora «La Benicarlanda», disputándoee un mag

\ / nífic~ trofeo dona~o por el lltmo. Ayuntamien~o. 

\(. t DIA 29.-A la 1 de la tarde. Descubrimiento 
, de la lápida que dará nombre a la Avenida de 

D. Felipe Klein. 

Por la tarde a la hora acostumbrada, se ce
lebrará la SEGUNDA BECERRADA, iguill a 
la del dí.:1 anterior. 

A las 11 de la noche. I CERTAMEN LITE
RARIO en los locales del Cine Rex. Actuará 
de mantenedor el ilustre hijo de esta Ciudad, 
D. Manuel Alvar López, Doctor en Filosofía y 



Letra~. ,Catedrático de Lingüistíca Románica 
de la Universidad de Granado; Premio Nacio
nal (1946) de Letras, del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas y Jefe de Sección 
del Instituto Reyes Católicos, del C. S. l. C. 

2 ~ _ DIA 30.-A las 9'30 de la mafiana, solem
IJe funeral por los difuntos de la Parroquia. 

Por la tarde·y a la hora acostumbrada, tendrá 
lugar la TERCERA BECERRADA DE FERIA. 
' A las 5 ·y en el Campo de Deportes de Edu

cación y Descanso, disputadísimo torneo de 
ajedrez, entre el Club Ajedrez, de Ulldecona y 
·la Asociación Ajedrecista, E. D. de esta Ciudad. 
E~ Campeón Provincial, D. Cristóbal Izquierdo, 
efectuará una exhibición a ciegas. 

A las 9_de la noche. fallo d~l Concurso de · 
Escaparates. · 

A las 1 f'M. Gran CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES, a cargo del Pirotécnico sefior 
Espinós, de Reus. 

~ -. DIA 31.-A las 10 de la mañana. Salida de 
los corredores que tomarán parte en la GRAN 
CARRERA CICLISTA, libre de categorías, or
ganizada por ·la ·Peña Ciclista «OLMOS» }' 
patrocinada por el llm(?. Ayuntamiento. 



A las 10'30. Organizado por la Delegación 
Local de. Sindicatos, Gran CONCURSO LO· 
CAL DE ALBAÑILERIA .. 

A las 5 de la tarde. FESTIVAL DEL FREN
TE DE JUVENTUDES en el Campo de Depor
tes de Educación y Descanso: 

Ac1uación de la Rondalla de la Delegación 
.Provincial. 

Partido de balonmano entre los equipos de 
esta Delegación y otro de Castellón. 

PartiQo de baloncesto entre el eqQipo local 
de la Sección Femenina y el de la local de San 
Maleo. 

A las 11 de la noche y en el mismo Campo 
de Deportes, a beneficio del Altar Ma}'or, actua-
rá el Cuadro Escénico de· la Delegación Pro
vincial del Frente de Juventudes, con sus cari-
catos, cantadores folklóricos, nueva actuación 
de la Rondalla, etc., etc. 

A la terminación de estos actos, se dispara
rá UNA MONUMENTAL TRACA, ·como final 
de Fiestas. 

NOTA.-Dur.ante las Fiestas Patrona)es, estará abierta 

al público en el Grupo Escolar, una . Exposición 
de Pintura y Modelado. 

Be11ic,arló, Agosto 1952. 

LA COMISION 



RESUMEN DE FE$1 EJOS 

Ajedre:::, dfrts 28 y 30. 
Bec'erradas, días 28, 29 y 30. 
Carrera Ciclista, día 31 . . 
Castillo de P1,iegos, día 30. 
Certamen Literario, día 29. 
Co111idas extraoj,dinarias, días 24 y 25. 
Concu11so Agrícola, día, 26. 
-Concurso Albafíilería, día 31. 
Concurso ciclista Sei1oritas, día 26. 
Concurso escaparates, días 23 al 30. 
Concurso de tiro al plato, día 26. 
Concierto .musical, día 23. 
'i5esc,Úbri1n,Únto lápida, día 29. 
I)ianas; días ,24, 25 y 26: 
Festi1Jal infantil, día 27._. 
FestiyaZ Fre1;zte de Juventudes, día ,3!. 

· Festival ma;,ítinio, díq 25. · 
Funciones religi.osas, días 24, 25 y .26. 
Ft1~1eral, día 30., 
Fútbol, ·· día 24. 
Homenaje a la Vt;je.c, día 27. 
E(zsacalle, _ día 23. 
Procesiones, días 24, 25 y 26. - _ . 
Rosarios de la Aurora, días ;24, 25 y 26. 
Suelta palomas, dia · 28. · · · 
Tracas, días 23, ·27 y 31. 
Velada 111usica.l, día 24:. 
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