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EN HONOR DE 

Ntra. Sra. del Sufragio y San Jaime Apóstol 
Patronos de Benidorm, 

se celebrarán los días 10, 11, 12 Y 13 de Noviembre de 1956 

BENIDORM, NOVIEMBRE DE 1956 

Imp . E.querdo Teléf. 37 Vill ajoyo •• 
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~ ti la t ti e l6 n 

La Comisión de Fiestas del ,presente afto saluda gozosa a 
todos los Benidormenses con motivo de los festejos civico-reli
gioso que en honor de Nuestra Patrona la Virgen del Sufragio 
y de Nuestro Patrón San Jaime Apóstol celebra todos los añ os 
en esta fecha; Que nuestro saludo y nuestra felicitación más 
sincera llegue a todos los hijos de Benidorm, a los presentes, 
de los que esperamos se asocien con el entusiasmo y aleg¡ ía 
propia de esos días a todos los actos del Programa, que acom 
p"ñen con fervor religioso a la Virgen en su paseo por nuestras 
calles como lo haceis todos los años al llegar este día; a los au-

. sentes , que er. cumplimiento de su deber se ven ap;:mados de 
su patria chica, y de los que no dudamos lo harán de corazón 
asociándose espiritualmente a nuestra jf¡esta y ter:drán un re
cuerdo para su querida Patrona allá donde se hallen en el día 
más señalado del año para todo Benidormense. 

Que la Virgen del Sufragio irradie su luz y su gracia sobre 
nuestros hogares : de los ricos y de los pobres, para que a tod os 
llegue su bendición de Madre. 

Que Ella os pague todo el sacrificio que por Ella habeis 
hecho con vuestras aportaciones en metálico para labrar su Ca
pilla y su Altar, que solo el amor de hijos es capaz de lograr , 

. y para que su fiE¡sta resulte con la solemnidad que todos desea
mos y Ella merece· 

La Comi'sión 
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PROGRAMA DE ACTOS 

Día 10, S,abad,o 
A las 12 horas, gran volteo general de campanas y disparándose gran can

tidad de cohetes anunSiar;do con ello el principio de las fiestas. 
A las 17,30, recibimiento de la renombrada Banda del Regimiento de Infa n. , 

teda de Alicante, en el Paseo CC'lón, quién acompañada por las Autoridades lo' 
cales, Mayorales y público en general, recorrerá todas. las calles del pueblo . 

A las 22, actuación de la acreditada orquesta local "Beni". 
A las 23, copcierto a cargo de la tan renombrada Banda del Regimiento. 
A partir de las 24, ~ e reanudará el baile , hasta las dos de la madrugada. 

Día 11 Domingo 
A las 7, Angelus. Volteo de campanas y "despertá" por la dl.lblina, que 

recorrerá las calles del pueblo con disparo de col:1e tes, bombas, truenos y re· 
lámpagos (modalidad del pirocténico Aznar) . 

A las 8, la Banda de cornetas y tambores del Regimiento anunciará con 
sus dianas la brillantez del Día de Nuestra Patrona. 

A las lO, las autoridades y Jerarquías locales con los Mayorales, se reunirán 
en ~I Ayuntnmiento . traslad<lndose a continuación a la fglesi J Parroquial. 

A las 11 , Misa Solemne, con sermón a cargo de un elocuente oradL'l' sagra. 
do,. interpretándose por la "Schola Cantorum" de la localidad, la 1 .a Pontifical del 
Maestro L. Perossi. 

A las 16, carreras , cucañas e inaguración del nuevo campo de futbol"Sala· 
dar", enfrentándose el equioo local. C. D. Benidorm de EdLicación y Descanso 
contra el C. F Jonia de Vtllajoyosa 

A l.s 18'30, Solemne procesión, con asistencia de las Autoridades y Jerar. 
qu'ias . Al final se disparará la c1asica oestampeta >. 

Nota: Se ruega, asistan provistos de cirios. 
A las 22,30, Copletas en honor a la Virgen, entre~á ndose va liosos prcruios 

a los tres mejores . nombrándose para ello el correspondiente jurado, 
A lzs 11,15, gr<ln velada musical, por Banda y Orquesta . 

Día 12, Lunes 
A las 7; Ave María. Despertar con bombas y cohetes. 
A las 8'30, Diana y pasacalles por la Banda y Dulzaina. 
A las 10, Traslado desde la Casa Consistorial hasta la Parroquia, del Ay'lO' 

tami~nto en Pleno, demás Jerarquías y Mayorales. 
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18511; MIsa Solemne , en honor de San Jaime Apóstol Patrón de 18 Villa. 
Con sermón a cargo de! un elocuente orador sagrado, interpretandose por la -
«Schola Cantorum- de la localidad, Misa de -Hoce est Corpus meum» del Maes
tro L Perossi. 

A las 15, Gran tirada de Pichón, organizada por la Comisión de fiestas en 
colaboración con la Sociedad de Cazadores «El Halcón", con entrega de un mag
nífico trofeo al mejor tirador. 

A las 18,30, Solemne Procesión, en honor a los Patronos. 
A 1,s 20,30, Extraordinario Castillo de Fuegos, en la Plaza del Torreón, a 

cargo del renombrado pirotécnico" Aznar de la Olla". 
A,las 11.15, Cran velada Musical por la Banda y Orquesta, hasta la madru

gada. 

Día 13, Martes 
A las 9 . Solemne Funeral por los difuntos de la Parroquia, se invita a todos 

los vecinos asistan a la misma. -
A las lO, Grandiosa partida de pelota a mano, en la que se disputará un 

pacto de 2000 pesetas, entre los famosos jugadores de MurIa. Orba y Callosa de 
Ensarria, quedando por lo tanto la partida establecida del modo siguiente : 

Saque Llana de Muria 
Resto Juanito de Muria 
Contrarresto. Pepe de Murl o 
Pun~a Ferri de Ca lfosa 

CONTRA 
Saque 
Resto 
Contrarresto 
Punta 

Benimeli de Callosa 
Paco de Callosa 
Rochet de O rbe 
Conillet de Orba ' 

Al jugador más regular a lo largo de toda la partida se le premiará con un 
magnífico trofeo . 

Nota : El saque Llana, dá seis pasos de ventaja :1 1 saque Benimeli. 
A las 16,30, Emocionante carrera ciclista, con particip;¡ción de un equipo de 

seis corredores de Callosa de Ensarriá, entregandose apa rte de los premios 
en metálico un trofeo al primer clasificado donado por la Delegación Local del 
Frente de Juventudes, siendo el recorrido, Benidorm·Rincon de Loix , Carretera 
de Valencia-Benidorm, tres vueltas. 

A las 18,30, Sabatina Solemne. 
A las 20,30, Baile. 
Terminando estas fiestas a las dos de la madrugada con una traca «China» 

de diferentes colores, que se extenderá a lo largo de toda la Alameda. 
La Comisión , 
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El día treinta y ur.o de Enero de mi! setecientos ochenta y cua
ro se hundió una ca sa , cayendo al mar juntamente con ella, el ma
trimonio que la ocupaba Jaime Llorca y Orts y Josefa María Buforn. 
Su padre de él se llamaba Jaime Llorca Sanchis. hermano del sacer
dpte Benidormense Masen Joseph L10rca Sanchis. Vicario de Beni
dorm desde Noviembre de 1722 hasta Abril de 1740 y desde Diciem· 
bre de 1744 hasta 1754, en que al eregirse en Parroquia la Iglesia de 
Benidorm . vino el primer Cura Párroco que fué el Oc Jacinto Llorca . 
Fundó dicho Vicario a sus expensas la Capellanía de San José que 
ha perdurado hast-l el año 1913 en q ~ :e murió el último Capellán lla
mado D. Jaime L1 0rca y [errer. Fundó tambien una Dobla perpérua 
a San JC'sé en su día , (19, Marzo) que la corresponden los herederos 
de la casa de su propiedad que está enfrente del Hospital y está des
tinada para esta Dobla y manutención del Altar de San Joseph, según 
consta en el R~cion <l l 4 0, folio 44, vto. Además dejó a su muerte 
cien libras para una Cruz Parroquial de plata, que aun existe actu
almente, según consra e.n la partida de su defunción ocurrida en cin
co de Mayo de 1783. en cuya fecha y<l estaba labrada dicha Cruz Pa
rroquial. Tomo 2.° folio 295. La madre del accidentado Jaime U)rca 
era Isabel Juana Ons y Llinares, hernupa del padre de otro sacerdote 
benidormense Ilall'lado Mosen Gaspar Orts Gúcía que fué Beneficia
do de Murbiedro y falleció en Benidor n el 30 de Agosto de 1783. 
Tenia dicho matrimonio un hijo que en 1783 era estudiante y des
pues fué PI Dr. loseph Antonio Llorca y Buforn Abogado de los Rea
les Cc nsej os, el cual nació en Murbiedro de donde se deduce que sus 
padres habian vivido alli algunos años con su pariente el sacerdote. 
De la <lccidelHacia Josefa María Buforn no se hall<ln datos en este al'
chiba por lo qu e es de supone r que no l\:lCió en Btnid r- rm ni tampo· 
ca contraje ron aquí matrimonio; sos pecho que era de Villajoyosa, 
pues, en el matrim on io del hijo con sta que fué amonestado en Beni
d0fm, Murbiedro y Villa joyosa en los cuales habia tenido su residen-
cia . 

Vea mas como d escribe esta desg racia , que conste rnó al pueblo 
de Benidorm, el C ura Dr. Alegre en h p:lrtida de Defunción del dicho 
Jaime L10rca (Tclrno 2.°, folio 173. vto.) ... "m urió de repente de des' 
gracia (que fué aver ca ido porción de la peña en que estaba fundada 
la casa en que vivia y parte de la misma casa y dicho difunto con 
ella a la Mar) ... Su primo Maximiano Llorca, Alcayde de la Torre 
de las Es -:-aletas en este término .. . señaló para Bien de su Alma tren
ta libras ." AJ
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