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VIERNES, día 23. -A1 mediodía, volteo general de campanas y pasa

calle por el típico Dulzainero. 

Al atardecer, volteo de campanas . Pasacalle por la Banda Municipal 
y la de Tambores y Cornetas del Frente de Juventudes, con los tradicionales 
Gigantes y Cabezudos acompañados por el Dulzainero . 

A las 11 de la noche.-Extraordinaria Traca lnaugura,I de Fiesta• 
que, recorriendo las calles de la antigua «volta al mur>, terminará en lo alto 
de la Torre-Campanario. 

A las 11 '50.-Concierto Musical a cargo de la Banda Municipal, en 
honor de San Bartolomé, que se celebrará en la plaza del mismo nombre. 

SABADO, día 24 -FE S TI VI D A D D E S A N 

BARTOLOME, APOSTOL 

Al amanecer, Diana por el Dulzainero y Banda de Tambores y Corne
tas del Frente de Juventudes. Despertá con volteo de campanas y disparo de 
carcasas y morteretes . 

A las 7'50.-Santo Rosario de la Aurora. 

A las 9'50.-SANTA MISA MAYOR, cantándose por el Coro Parro
quial que dirige el Rvdo. D. José Jerés, la Primera Pontifical de Perosi, a tres 
voces mixtas, con orquesta. úcupará la Sagrada Cátedra, el Rvdo. D. Vicen
te Simó. A la salida de la Misa, gran SUELTA de palomas mensajeras, a 
car~o de lzi Sociedad Colombófila Benicarlanda . 

A las 12'50-Apertura Oficial del II SALON NACIONAL DE FOTO• 
GRAFIA ARTISTIC A, organizado por el limo. Ayuntamiento, que estará 
instalado en el Nuevo Salón de las Casas Consistoriales. 

A la 1 '50 de la tarde.-En el Asilo Municipal, se obsequiará a los aco
gidos en dicho Establecimiento Benéfico, con una Comida Extraordina• 
ria que será servida por la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor. 

A las 5'50.-En el Campo de Deportes de E. y D., interesante partido 
de fútbol entre los equipos C. D. PORTUARIOS de Valencia y el 
C. D . Benicarló, convenientemente reforzado. 

A las 7'50.-Solemne Función Religiosa y, a continuación Proce• 

•ión del Santo Patrono. 

A las 11 de la noche. En el Cine Rex, IV Certamen Literario, en 
el que actuará de Mantenedor el limo. Señor Don Luis Lluch Garín, Abogado. 
Procurador en Cortes, Presidente de la Junta Central Económica del Sindi- · 
cato de la Madera y Corcho. Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
y Ponente de Educación y Cultura. 
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DOMINGO, día 25.-F ES T l V l D A D DE L O S 

SANTOS MARTIRES ABDON Y SENEN 

Al amanecer, Diana por el Dulzainero y Banda de Tambores y Cornetas 
del Frente de Juventudes . Despertá con volteo r.e campanas y disparo de 
carcasas y morteretes. 

A las 7'50.-Santo Rosario de la Aurora. 

A las CJ'liO.-SANTA MISA MAYOR, interpretándose por el mismo 
Coro Parroquial, la de la •Inmaculada Concepción ., de Goicoechea, a tres 
voces iguales. 

El panegírico de los Santos Mártires, correrá a cargo del Rvdo. Don 
Antonio Ayza. 

A las 5'50 de la tarde.-En el Campo de Deportes de E. y D., gran 
Partido de Fútbol entre los equipos C. F. VETERANOS, de Valencia y 
el C. D. Benicarló . 

A las 7'50.-Procesión de los Santos Mártires. 

A las 11 de la noche.-Gran Traca que, partiendo del Asilo Muni
cipal, recorrerá la calle de San Francisco y Plaza de San Bartolomé, para 
terminar en lo alto de la Torre-Campanario. 

A las 11 '50.-Torneo de Ajedrez: entre el Club Ajedrez AMPOSTA y 
el Club Ajedrez BENICARLO, en el que se disputará un ma gnífico Trofeo, 
donado por el Ilmo. Ayuntamiento de la Ciudad y que tendrá lugar en la 
Pista-Jardín del local social del Club titular. 

LUnES, día 26~-F E S T ! V l D A D D E L A 
SANTIS/MA V/ROEN DEL MAR 

Al amanecer, Diana y Despertá como en días anteriores . 

A las 7'50.-Santo Rosario de la Aurora. 

A las 9'50.-SOLEMNE MISA MAYOR, en honor de Santa María 
del Mar. El < oro Parroquial , cantará la «Misa Festiva> de O . Ravanello, a 
tres voces iguales . Ocupará la Cátedra del Espíritu Santo, el Rvdo. D. José 
María ( astillo. 

A las 5'50 de la tarde-Festival Maritimo en el puerto, consistente 
en regntas de embarcaciones, carreras de natación, cucañas y los tradicio
nales «palos al agua•. 

Acle.> seguido, Proce•ión de traslado de la venerada Ima gen de San
ta María del Mar, desde el Templo Pdrroquial a su Capilla. 

A las 11 de la noche.-Gran Traca que, partiendo de la Capilla del 
Santo Cristo del Mar, recorrerá la calle del titular dz la Capilla, Plaza de 
Calvo Sotelo, Calle del General Aranda, de San Joaquín y Plaz-a de San Bar
tolomé, terminando en lo alto de la Torre. 



fflARTES día 27.-D I A e ! e L I s T A 

A las 9.-Gr an Carrera Ciclista, libre de categorías, organizada 
por la Peña Ciclista «Benicarló>, bajo el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento, 
sobre el recorrido de 140 Km. y en la que participarán destacadas figuras 
del ciclismo nacional. 

Concurso de Velocidad de Palomas Mensajeras desde BARCE
LONA a BENlCARLO, patrocinado por la Sociedad Colombófila Mensa
jera <Benicarló>. 

A las 5 de la tarde.-En el Campo de Deportes de E. y D., Competición 
Ciclista en Pista, en la que actuarán los ases del pedal que tomaron la salida 
en la Cé!i"rera de la mañana. 

A las 11 de la noche.-Gran Traca que, partiendo de la calle de la 
Virgen de los Desamparados, recorrerá las calles de José Anto_nio, Mayor y 
Plaza de San Bartolomé, terminando en la Torre-Campanario. 

ffllERCOlES, día 28.-D I A DEL F R E N T E DE 

JUVENTUDES 
A las 9.-Pasacalle por la Banda de Tambores y Cornetas de la De

legación Local del Frente de Juventudes. 

A las 10.-Competiciones deportivas de tenis de mesa, baloncesto, ti
ro deportivo, etc., en la Pista aneja al Hogar del Frente de Juventudes . 

A las 11 'DO.-Final del Torneo Campeonato Local Permanente del Club 
Ajedrez de esta Ciudad, que tendrá lugar en el Local Social. 

A las 12.-En el Paseo de la Liberación, Concurso Ciclista de Cintas 
para Señoritas. 

A las 5 de la tarde.-En el Campo de Deportes de E . y D. extraordina
ria exhibición de Aeromodelismo organizada por la Delegdción LocJI del 
Frente de Juventudes, en colabordción con la D<!legación Provincial. 

A las 11 de la noche.-Gran Traca que, partiendo del Primer Ovalo 
del Paseo de la Liberación, recorrerá parte del mismo, calle San Juan, Ma
yor y Plaza de San Bartolomé, terminando en lo alto de la Torre . 

JUEVES, dia 29.-A las 12 de la mañana.-XI Conc urso 
Exposicion de Produc tos Horticolaa y Plantas d e Adorno, or
ganizado por la Hermandad Sindica! de Labradores y Ganaderos, bajo el 
patrocinio del limo. Ayuntamiento. Tendrá lugar, en los bajos del edificio 
propiedad de D. Fernando Jovaní Avila, sito en la Plaza de San Bartolomé, 
galantemente cedido al efecto. En el mismo local y patrocinada por la Socie
dad Colombófila Mensajera «Ben i car I ó>, Exposic ión d e Palomas 
Mensa jera s . 



A las 4'50 de la larde.-Exposición de ganado vacuno en la expla
nada del puerto. 

A las 11 de la noche.-Cran Traca que, desde la Travesía del Ca
mino de Mallols, en la calle de Esteban Collantes, · recorrerá esta· calle y la 
PJaza de San Bartolomé, para terminar en la Torre-Campanario. 

VIERN'ES, día 30.-A las_ 12'50-Torneo Relámpago, . libre de 
categorías, del Club Ajedrez Benic:arló, disputándose un Trofeo dona
do por «Bar Cine Rex>. Tendrá lugar en el Local ~ocia!. · 

A las 4'50 de la tarde. - Exposición de ganado vacuno en la explanada 
del puerto. 

A las 5.-Concurso de Pesca Deportiva c;on Caña, organjzado 
en el puerto por la Sociedad «.El Mero>. 

A las 11 de la noche.-Gran Traca· que, desde el Grupo Escolar, 
recorrerá las calles de Peñíscola, Conde Luchana y Plaza de San Bartolomé, 
para terminar en la Torre-Campanario. 

SABADO, día 31-A las 12 de la mañana.-En los locales del Cine 
Rex, F ES T I V A l 8 E N E F I C O, para recaudar fondos con destino al 
Asilo Municipal de esta Ciudad y Campaña Benéfica de Radio Nacional de 
España, en Barcelona, a cargo de los populares y benémeritos Sres . VIÑAS 
y «DALMAU>, de dicha Emisora, en el que participarán destacados elemen
tos artísticos de la localidad. 

A las 4'50 de la tarde.-Exposición de ganado vacuno en la explanada 
del puerto. 

A la misma hora.-C o ne u r I o Lo e a I de TI ro al r I ato, en 
el Campo de Deportes de E. y D. Organizado por la Sociedad de Cazadores 
de «San Huberto> f patrocinada por el Ilustrísimo Ayunramiento. 

A las 11 de la noche.-Gran Traca que, iniciando su recorrido en 
el Matadero Viejo, recorrerá las calles de Ulldecona, Plaza del Dr. Pera , ca
lles de San Sebastián , In iraculada y Plaza de San Bartolomé, terminando en 
lo alto de la Torre-Campanario . 

DOffllnGO, día 1 de .Septieml»re- A tas 9'50 de la mañana .-VI 
Con e u r, o Coma re a I de A I b • ft 11 e r I a, organizado por el Gremio 
Mixro de Industriales.. y Comerciantes de la Ciudad, bajo el parrocinio del 
Ilustrísimo- Ayuntamienro. 

A las 11.-En el Campo de Deportes de E. y D., darán comien1.o las tirá~ 
das del Con e u r, o Re 9 Ion a I de TI ro a I PI ato, organizado por 
la Sociedad de Cazadores de «San Huberto>, patrocinado por el limo. Ayun
tamiento, y en el que tomarán parte destacados tiradores de la Región . 
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A las 11'15.-Homenaje • la Vejez.-Santa Misa, presidida por las 
Autoridades • la que, i!Compañados por jóvenes de la localidad, asistir6n 
los ancianos homenajeados. 

Seguidamente en el local de la Academia Municipal de Música, ofrenda 
pública de respeto y cariño a nuestros ancianos, sirviéndose a continuación 
por lds Señoritas acompañantes, un refrigerio a los mismoa. finalmente, se 
distribuirá el donativo que, como de costumbre, ofrece la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón, a través de ,su Sucursal en esta Ciudad. 

A las 4'i0 de la tarde.-Fase final del Con e u r 10 R • 9 Ion al de 
TI ro a I PI et o, que tendrá lugar en el propio Campo de Deportes, otor
gándose a los vencedores, valiosísimos Trofeos y Premios . 

A las 12 de la noche .-

APOTEOSICA TRACA FINAL DE FIESTAS 

lJenicarló, Agosto de 1957 

LA COMISION 

N O T A.-La Comisión se reserva el derecho de alterar el (Jrdei1 y auli 
los actos que figuran en el presente Programa, de asi esti
morlo conveniente. 
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Imp. RIPOLL - Mayor, 51' - Benicarló 
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