
QUE EN HONOR DE 

Nfra. Sra. del Sufragio y San Jaime Apóstol, 

Patronos de Benidorm, 

se celebrarán los días 12, 13, 14, 15 y 16 de Noviembre de 1954 

(Foto Marvelli) 
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• 

Peluquería de "La Plaza" -Vda. de Rafael Alemany 

Plaza Constitución, 12 

BENlIJORM (Alicante) 

(. , 
Jlmeon Nogueroles Soriano 

FOTOGRAFO 

Reveladu de fotografías 

T. Orluño, 8 

BENlDORM (Alicante) 

Fofos Marvelfi 

Playa de Levante 

BENIDORM (Alicante) 

Isabel Llorca Llol'et 
COMESTI BLES 

José Antonio, 39 

BENIOORM (A.licante) 

1; 

COMESTIBLES 

José Antonio 

BENlDORM (Alicante) 

Emilio Ruzafa Roig 

COMEf\CIO 

Rosario, 1 t 

BENlDURM (Ali ,'anle) 

ISLA DE BENIDOHM 
MERCERIA 

José Antollio, 30 

BENIDORM (Ali ca nte) 

Modesta Francés Picó 

M ERCERlA. . 

Rosario, 8 

BENIDOHM (Alicanlr) AJ
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José Soler Berenguer 

CONSTRUCTOR OBRAS 

T. Ortuño 

BENIDORM (Alicante) 

~rancisco Santonja llorca 

CONSTRUCTOR OBRAS 

San Roque, 8 

BENIDORM (Alicante) 

. Pedro Llorca Lledó. 

CONSTRUCTOR OBRAS 

Santa Faz, 43 

BENIDORM (Alicante) 

, 

. 

Francisco Fuster Pérez 

CONSTRUCTOR OBRAS 

San Vicente, 18 

BEN.IDORM (Alicdnte) 

Andrés Gandolfo Reus 
, 

CONSTRUCTOR OBRAS 

Santa F az, 21-2.° 

BENIDORM (Alicante) 

Jaime Climent Ballesfer 

CARPINTERIA MECANICA 

T. Ortuño, 

BENIDORM (Alicante) 

. Jaime Pérez Paulel 

CARPINTERIA MECANICA 

Rosario, 6 

BENIDORM (Alicante) 

Jaime Ferrer N omdedeu 

CARPINTERIA MECANICA 

Buen Retiro, 4 

BENIDORM (Alíc1mte) AJ
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, 

, 

. Ju'an 

, 
I ' 

-

Fuster . 
, COMESTIBLES 

Llotca 

·Alameda, 59 y Jost Antonio, 3 

. BENfDORM (Alieanlé) 
.. 

Ana María Ripoll Ivars 

COMESTIBLES 
-

José A Iltonio, 11 

BENlDORM (Alicante) 

José Orozco Pérez , 

COM tSTIBLES 

Travesía, 4 - Teléfono, 11 

BENlDORM (Alicante) 

'-
Bautista Francés Picó 

, 
CUMEHCIO 

Alameda, 1 
, 

BENIDORM (Alicante) 

, 

. " 

Francisco Francés Piro 
. , 

COMERCIO 

'," 

S. Anlollio, 3 
' : 

BENIDORM (Miéa'ote) 

Jaime de la Cruz Soler 
-, ., 

~ COMESTIBLES 

," 
Plaza ConstHu<;Íón ' 4 

BENIDORM (Alicante) 

• 
, 

Hermanas Seguí Pér~z 
, 

COMESTIBLES 
, 

Travesía 

BENIDORM (Alicante) 

" 

Francisco Meliá Soler 
I . 

SALAZONES y CONSERVAS 

Plaza ' Constitución, 1 - Te!. 35 

BENIDORM (Alícante) ' 
~ 
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~oque Llorca Devesa Diego" lIorca Devesa 
, 

, 

CARNECERIA CARNECERIA I 

! 
, 

, , ., 
, 

M, Uriu/a M. Oriu/a ..- i , 
BENIDORM (Alicante) BENIDORM (A/icante) . , 

, 

j 

Tomás Selda Perales Ig~acio Congosl García ' ., 
, 

CARNECERIA I CARNECERIA , , 

.. San Antonio, 3 ' Silofo Domingo, 1 ! 
-

I I 
" 

BEN~DORM (A/icJote) BENlUORM (A licante) ; 
I 

, , 
• . i 

I , 
- Pedro Llorca Pérez Jaime Pérez . Zaragoza 

, 
, 
'j 

j , CARNECERIA SALCHICHERiA ;i 
, I 

I 

r! 
San lo' Dumingo, 24 Plaza de la Cruz, ' 10 1; 

. 

, 
BENLDOnM (A li ca nle) BENIDORM (A li ca nte) 

[ , '. 
l . 

, 

. Pedro Llorca Lledó Cjac¿n-'fo e ano 
I 

I 

I 

SAlCHICHERIA SAlCHICHERIA 

~ 

Alameda, j 7 Callé Rusfll'io . . 
BENlDOHM (A lica nte) BEN100nM (A li car. te) ¡, - , 

" 
, . 

, 
" 

1; - 1· 
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(Foto MARVELLI) 

La .lunta Pro Capilla y t;omisión de Fiestas que viene trabajando sin regatear 
'sacrificio, dUl'ilnte todo el año en rifas. loterífls, representaciones teatrales, colectas 
J suscripciones para la Capilla y Fiestas, no puede mpnos que dirigir un afectuoso 
y sincero saludo a todns 11l~ henidormenses, que con tanto entusiasmo y ale~ría, se 
'preparan para celebrar los festejos que se avecinan en honor dl1 su amada Patrona, 
J, con el mismo motivo, queremos que nuestra más cordial felicitación llegue hasta 
tas casas más humildes para que la alegria y optimismo lo invada lodo; os invitamos 
·a que todos, sin excPpl'ióll, os asociéis y asistáis a todos los aclos del Programa, a 
.que adornéis vuestras calles con el primor que vupstro amor a la Virgen os inspire, 
que la acompañéis en las procesiones ('on la veneracion que Ella merece, y que 
todo Benidnrm sea esos días, un trono de amor para la Virgen. 

¡Vixca la nostra Patrona! 

Benidorm; Octubre de 1954. 
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(Foto MARVELLI) 

Ntra~ Sra. del Sulrágio, Patrona de Renidorm AJ
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ALGO D~ HISTORIA .. , 
Con motivo del segundo centenario de la erección de su Parroquia, y para conme

morar el primer centenario de la Definición Dogmática de la Inmacu lada Concepción, que 
la Igl esia Universal celebra con gran fervor mariano este año de 1954, declarado por el 
Romano Pontrfice felizmente reinante Su San~idad Pío XII Año Mariano, el pueblo de Be
nldorm , para perpetuar en la m emoria de las generaciones ven ideras tan gran acor¡teci
miento mariano, ha tenido la feliz idea de embellecer la Capilla de su Patrona la Virgen 
del Sufragio, y a costa de grandes sacrificios vemos con satisfacción el piso de la misma 
pavimentado con mármoles de varios colores, el comulgatorio también de mármol varia
do con Incrustaciones de talla dorada, y nueva mesa también de mármol con el frontal de 
piedra alabastrina en el que campea el Escudo de B3nidorm , y el nuevo r etab lo de made
ra tallada por el celebrado tallista valenciano D. Francisco Garcés y Martrnez que ha diri
gido los trabajos de ornamentación de la Capilla de Nuestra Patrona; a todos los benidor
menses mi fel icitaci:5n m ás sincera, pero especialm ente a la Junta Pro-Capilla, que con 
tanto afán y entusiasmo viene trabajando todo el año para que sea ya una r ea lidad 111 res
tau ración de la Capilla; a todos los que han contribuído con sus donativos y limosnas, tan
to los hijos de Benldorm como la colonia veraniega, que también ha aportado su ayuda 
económica, nuestra más sincera gratitud, y que el Señor os pague centuplicado vuestra 
generosidad y sacrificio. 

Aprovecho esta ocasión para r ecordaros la forma milagrosa en que fué hallada vuestra 
Patrona , según se conserva en la tradición del pueblo, y que de generación en generación 
ha ll egado hasta nosofros: «Por los años 1730 al 35 vieron los vecinos de Benidorm una 

.extraña embarcación que se acercaba a la playa de Levante, próxima al casco de la pobla
ción, y sin temporal alguno que lo justificase, la embarcación vino a varar a la misma 
puerta de Benldorm donde quedó el barco volcado de banda; pronto acudió el vecindario 
ante este hecho tan Inesperado, y se vieron sorprendidos al comprobar que no Iba tripu
lación a bordo; pensaron que una epidemia habría diezmado la tripulación durante su na
vegación y los marineros que lograrían salvarse la habrían abandonado por miedo al con
tagio, por lo que las Autoridades, después de consultar el caso con la Comandancia de 
Marina, decidieron quemar aquella embarcación con todos sus aparejos, sin aprovechar 
nada de la misma, siendo toda ella reducida a cenizas, pero una cosa perdonó el fuego,no 
sin especial Providencia de Olas que nos mandaba un tesoro inapreciable en aquella em
barcación, y es que unos días después jugando unos niños en la playa y buscando objetos 
entre las cenizas del barco encontraron una pequeña Imagen de la Virgen que había que
dado intacta. salvándose milagrosamente del fu ego; acudió el pueblo sencillo a contem.
plarla y con mucha veneración fué ll evada procesional mente al hospital de la villa donde 
empezaron a Invocarla como madre y Patrona de Benidorm, huérfano hasta aquella fe
cha; su protección se dejó sentir muy pronto porque los enfermos del hospital alcanzaban 
la salud, siendo llamada la Virgen del Naufragio, por su ll egada misteriosa a estas playas • . 
Hasta aquí según r eza la tradició n. 

Los marineros benidormenses, marineros por excelencia, necesitaban una Patrona 
marinera también por excelencia, y desde entonces a Ella se aclaman en los mom entos 
de peligro y todos llevan encima una medalla o estampa de la Virgen del Sufragio. 

Veamos tambi én algo de historia; la primera vez que aparece en los libros parro
quiales la Virg en del Sufragio es e~ 1796. En el Tomo 2. 0 de Defunciones, folio 218, en la 
partida de Agustín Devesa se lee, (dexó por Bien de su alma cincuenta Libras ' ,. distribui-AJ
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das en Funeral, Fábrica, Hábito y cuatro misas cantadas, una a la Virgen del Rosario, 
otra a la Virgen del Carmen y otra a la Virgen del Naufragio •. Antes de esta fecha no he 
podido encontrarla en los libros. 

En el mismo Tomo, folio 226. vto. en la partida de María Mancho, escrita por el 
mismo Cura que la anterior, el Dr. Mariano Alegre, se lee: <dexó por Bien de su alma 
veinte y cinco libras moneda corriente distribuídas en Funera!. Fábrica, Hábito del Padre 
San Francisco de Asis del Hospicio de Altea, una misa cantada de Requiem Cuerpo 
presente, y tres misas cantadas blancas, una a la Virgen del Sufragio, otra a la Virgen del 
Rosario y otra a la Virgen de los Dolores ... «Esta partida pertenece al año 1799. 

En el año 1.802, Tomo 2.° folio 242, manda Onofre Llorca se celebren cinco misas 
a la Virgen del Sufragio. 

En el año 1803, folio 260 del mismo tomo, manda María-Agueda Such (madre de 
un sacerdote benidormense llamado Dr. Antonio Zaragoza Such, doctor en sagrada Teo
logía y canónigo de Valencia) se celebren dos misas a la Virgen del Sufragio constltuída 
en el Hospital de Benidorm». 

En 1811 aun estaba en el Hospital; En el Tomo 3.° folio 17, partida de Antonio Zara
goza, se lee; .dex~ por una vez al Hospital de esta villa veinte reales para aceite para 
alumbrar a la Virgen del Naufragio y asistencia de los pobres de dicho Hospital ... 

En 1814 a doce de Agosto en la partida de Francisca Ivars manda se celebren dos 
misas a la Virgen del Sufragio. 

En el mismo año, día trece de Octubre: partida de María Ivorra manda se celeb~e 
una misa a la Virgen del Sufragio. 

El día 21 de Diciembre de 1814 Felipe Ivars de Domingo encarga una misa a la Vir
gen del Naufragio. 

En la partida de Magdalena García correspondiente al día ocho de Mayo de 1815 
encarga misa y sermón a la Virgen del Sufragio. 

' Me inclino a creer que la Virgen dei Naufragio o Sufragio fué trasladada a la 
Parroquia por el año 1818 al 20, o sea al ser terminada la Capilla de la Comunión cuyas 
obras de construcción se iniciaron a mediados de 1816. según resulta de una solicitud del 
Dr. Jase Vaquer al Arzobispado pidiendo licencia para la construcción de dicha Capilla 
en la que hace constar tenia recaudados para dichas obras más de mil quinientos pesos~ 
en cuaderno aparte constan los nombres de los donantes por los meses de Mayo y Junio 
de dicho año 1816; lo que consta cierto es que en 1829 ya estaba en la Parroquia, según la 
cita de un inventario de dicho año con el nombre del Sufragio; ignoro el motivo porque 
ha quedado consagrado definitivamente el nombre del Sufragio, pues, como se ve en los 
libros citados se usaban indistintamente los dos nombres y por los mismos señores Curas. 

El día nueve de Diciembre de 1925 la Sgda. Congregación de Ritos la Declaró 
Patrona Canónica de Benidorm con todos los previlegios anejos a este título. 

En Mayo de 1948 fué trasladada por mar a Valencia con motivo de una concentra
ción de Imágenes famosas de la Diócesis, siendo recibida en los 'muelles de Valencia con 
extraordinarias muestras de júbilo por ser la Virgen marinera. 

El día doce de Noviembre de 1950 fué coronada por segunda vez, (la primera fué 
en 1925, cuya corona desapareció durante la revolución marxista de 1936) por el Excmo. 
Sr. Arzobispo de Methymna Dr. D. Emilio lissón, en nombre y delegación del Sr. Arzo
bispo de Valencia, con motivo de las .bodas de plata de la Declaración Pontificia del Patro
nazgo de la Virgen del Sufragio. 

Permitirme ahora una reflexión; habéis visto su llegada misteriosa a las piayas 
escogiendo vuestra hermosa bahía; habéis visto como la Virgen del Sufragio se ha salvado 
siempre de todos los peligros, del mar, del fuego y de las guerras, primero de la revolu
ción francesa, de todas las revueltas del siglo pasado y últimamente de la revolución mar
xista; 'todo esto nos hace creer que la Virgen quiera a BanLJorm, quiere estar entre voso
tros y no sin especial providencia de Dios se halla entre los hijos del mar; haréis bien 
amándola como lo hicieron vuestros antepasados para que su protección sobre los hijos 
de esta villa no les falte dondequiera que se hallen y a todos nos acoja bajo su manto 
materna!. IVirgen del Naufragio, ruega por nosotros!. 

Benidorm, Octubre 1954 AJ
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i PASTELERIA PASTELERIA 

La Santísima Trinidad "La Rosita 
r~ 

JURé AII/llll ill , 12 JlJsé AII /ol/ ¡IJ, 32 ! 

BENIDORM (A li ca ll¡ p) BENIDOHM (A lican/e) Ij 

P A STELERIA KIOSCO de PRENSA '1 

I LA MADRILEÑA José Fra ncés Santamaría ! 
j 

José Antonio, 6 Frell/e a Farmacia Vda. de Lanuza 

BENIDORM (Alieantp) BENIDORM (A licante) 
'1 

r , 

FARMACIA FARMACIA 

LLORCA LLlNARtS VIUDA de LANUZA 

Alamrda Generalisimo el J()sé Alltonio 

I 
BENIDORM (Alicantr) 

\ 

BENIDORM (Alicante) 
I 

4 

HOTE L HOTEL I 

CASA ALEMANA COSTABLANCA 

Playa de Levan te Playa de /'cvan/e 1 
Tl:'léflJno 41 

BENlDORM (Alicll ntr) BENIDORM (A Ii ca 11 te) f 

, 

., ~~~. ... , .=-'" ::. ~ - 7 
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Junta de Fiestas y Pro-Capilla 1.954 

COMISION DE HONOR 

Presidencia: D. Ppdl'O Zaragoza Orts, Alcalde, y Rvdo. SI'. D. Luis Ollart Alabarta," 
Cura. 

Vocales: D.a Dolores L10rcn Fuster, O." Laura L10rca de Pérez, 0. 6 Virginia OrLs de
Puchades, O. Luis Mayor Lloréns, O. Miguel Gasqllet Orts, O. Francisco 
Ronda Vives, O. Antonio Pérez Zaragoza, D. Desiderio OIcina Amar y' 

D. Ramón Ferrando Sol bes. 

Camareras perpétuas: D." Jerónima Pél'ez de Gasql1eL, O· Vicenta Vives Zaragoza y 

O,a Angela Llinares L1inares. 

COMISION EJECUTIVA 

Presidente: Rvdo. Sr. O. Luis Ouart A.labarta, Cura. 

MAYORALES 

Srtas. Esperanza Bayona Vives 
Josefa Zaragoza L!oret 
VicenLa ClirnellL Such 
María Zaragoza L10ret 
Josefa Zaragola ZHragoza 
Vicenta Oevpsa Llorea 
Josefa Bolufer Sendra 
Angeles Lloret Vives 

O. José Orozro Llnl'ca 
D. Spbastián AnIón L1ol'ca 
O. JHime NHVíHrO Rarceló 
D. José Ivol'I'a Sallz 
D. ,lo,é Soler Berenguer 
D. ,Iaime Mnnl'ho Mira ll es.. 
D. José Pér'l'Z Pércz 
O. Joaquín Climenl Soler
D. José Gasquel Pérez 
D. José Calbo Orts 

Secretario-Contador: D. Juan Rodríguez Serrano. AJ
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PROGRAMA DE ACTOS l· 

Día 12, Viernes 

A las 7 horas, volteo general de campanas y gran «despalá » por 
dulzaina y tamboril, qu~ recorrerá las calles de la población, interpre
tando típicas dianas, disparándose al unísono cohetes voladores, 
cañonazos, truenos y bombas. " 

A las 9, 

~xtraordinaria partida de pelota a mano 
para resolver la pugna entre los más destacados jugadores de Orba 
(Alicante) y famosos pe10taris de la comarca. Serán animados por la 
dulzaina. 

A las 12, Ave María, vuelo de campanas y tracas. 

A las 15, continuación de la partida de pelota. 

A las 18, recibimiento en la plaza de la Cruz de 11l simpática y 
acreditada Banda de Música de Altea la Vieja, y pasacalle general, 
siendo acompañada por los Mayorales y profusión de «piuletas». 

A las 18'30, después de la llegada de la Banda de Altea la Vieja, 
PROCESION DR LA VIRGEN con el siguiente itinerario: Iglesia, 
calle Alicante, Campo Pescadores, T. Ortuño, Condestable Zaragoza, 
Iglesia. 

A las 22'30, actuación de la Banda y Orquesta «BENI» . 
• 

A la 1 de la madrugada, fin de la velada y traca japonesa. 

Día 13, Sábado 

A las 7 horas, «Ange1us», dianas· y marchas por la dulzaina y 
Banda. 

A las 9. Misa votiva a la Virgen del Sufragio y Comunión general. 

A las 10'30, 

ACONT~CIMI~NTO TAURINO 
Actuarán los aficionados de la localidad y la «revelación del año», con 
su «cuadrilla de picadores y subalternos ». Será amenizado este festival 
por la Banda y Orquesta. 
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A las 12'30, la Junta Organizad ora acompañada por la Banda de 
Música de Altea la Vieja recorrerá las calles de la población para con
ceder los premios a las mejor adornadas. La cuantía de los mismos 
será la siguiente: 

Premio 1.0: 600 pesetas 
» 2.°: 400 » 

» 3.°: 300 » 

4.°: 200 » 

El fallo acordado por la Junta será irrevocable haciéndose públIco 
a través de los micrófonos instalados en la velada de este día. 

AVISO: ~uedarán excluidos de la votacién los miembros de la 
Junta que sean vecinos de calles concursantes. 

A las 15, 

~STUP~NDA TIRADA D~ PICJ-tON 
organizada por la Sociedad de Cazadores «EL HALCON» en combi
nación con la Comisión de Fiestas. 

Lanzador: D. Carlos Farach Terol. 
Premio 1.0: Copa de la Comisión de Fiestas. 

» 2.°: Obsequio de la Sociedad de Cazadores. 
» 3.°: Regalo del Hotel Planesia . 

y otros numerosos premios y obsequios. 

A las 17'30, Solemne Sabatina en honor a la Patrona, en la Parro
quia. Será hecha la ofrenda por las señoritas Mayorales ataviadas con 
el clásico traje regional. 

A las 18'45, entrada de la famosa y renombrada Banda del Regi
miento de Infantería de San Fernando n.o 11, de Alicante, que con la 
Banda de ~Itea la Vieja harán un recorrido por las vías municipales 
intepretan'do alegres marchas y pasúdobles. 

A las 20, actuación de la Orquesta. 

A las 22'30, VELADA ARTISTICO-MUSICAL a cargo de Bandas 
y Orquesta. 

A la 1 de la madrugada, TRACA FINAL. 

Día 14, Domingo 

A las 7, Ave María, volteo de campanas, disparo de morteretes t 

truenos y bombas. 
A las 8, la Banda de cornetas y tambores del Regimiento anunciará 

con sus dianas la brillantez de los actos a realizar en este especial día 
de la Patrona. 
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A las 9, las autoridades y Jerarquías locales con los Mayorales se 
Teunirán en el Ayuntamiento para dirigirse a esperar a las personaJi_ 
«jades que nos visitan. 

A las 9'45, apoteósica entrada triunfal de Autori dades civiles, mi
litares y eclesiásticas, anunciándose su llegada al linde del término 
con tres cañonazos y agasajándoseles en la plaza de la Cruz con un 

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
trasladándose seguidamente a la Iglesia Parroquial. 

A las 10'30, Bendición y consagración por el Excmo. Sr. Obispo 
Auxiliar Dr. D. Jacinto Argaya, del nuevo Altar d .. dicado a Nuestra 
.Sra. del Sufragio, obra tallada en madera y mármol por los señores 
'Üarcés Martínez, de Valencia; y Tomás Sanz, de Alicante, respectiva
mente. Actuarán de padrinos en la ceremonia, el lltmo. Sr. D. Miguel 
Lozano, Delegado de Hacienda de Val .. ncia y la Ilustre Señora D oña 
Virginia Orts de Puchades. 

A las 11, Misa de Pontifical y Sermón, cantándose la 2. a de Peros si 
,por el coro local. 

A lds 13'30, enla pérgola del Castillo los Coros y Danzas de la 
Sección Femenina de A1icante para festejar a las personalidades que 
nos visitan nos darán a conocer algunos bailes regionales. 

A las 16, Conciertos y bailes. Carreras y cucañas. 

A las 18'30, Solemne Procesión, con la asistencia de Autori
<lades y Jerarquías que nos visitan. Al final se disparará la clásica 
cestampeta-. 

NOTA: Se ruega asistan todos provistos de cirios. 

A las 22'30, Copletas en honor de la Virgen. 

A las 11 '15, Gl\AN VELADA MUSICAL, por Bandas y Orquestas. 

A la 1 de la madrugada, disparo final de un CASTILLU DE FUE-
'6US DE ARTIFICIO en el paseo Colón, anunciándose anticipadamente 
·con cañonazos. 

Dia 15, Lunes (Festividad de Siln Jaime) 

A las 7, Ave Maria. Despertar con bombas y cohetes. 

A las 8, Dianas y pasacalles por las Bandas y dulzaina. 

A las 9'30, traslado desde la Casa Consistorial hasta la Parroquia, 
<lel Ayuntamiento en Pleno, Junta de Honor y Mayorales . 

A las 10, Misa cantada y sermÓn a cargo de un elocuente orador 
sagrado. 
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A las 12'30, reparto d~ prendas a las familias más necesitadas de: 
la villa y actuación de Bandas y Orquesta. 

A las 16, CARR~RA CICLISTA con copa donada por la 
Delegaci ón Local del Frente de Juven tudes y Comisión de Fiestas, así 
como obsequios de Casas Pascual Pérez Aznar y Jaime Pérez Barceló ,. 
s'Íendo el itinerario «BENIDORM-RINCON DE LOIX-CARRETERA.. 
GENERAL-BENIDORM» (dos vu eltas). 

A las 18'30, Solemne Procesión en honor de los Patronos. 

A las 20'30, bailes por la Orquesta. 

A las 22'30, 

ULTIMA GRAN VELADA MUSICAL 
de las Bandas y Orquesta COD una grata sorpresa para los aficionados. 
al baile. (¿¿¿???) 

A la 1'30, disparo final de un 

Deslumbrante y nunca visto Castillo de ~uegos 
en la plaza del Torreón, a cargo del renombrado pirotécnico «BLAY 
DE LA OLLA, quien regalará una traca luminosa, con la que se ce-o 
rrarán estos festejos centenarios. 

Martes 16 (Día adiciunal ) 

A las 9, Funeral por todos los difuntos de esta Parroquia hijos de
Benidorm. Ruega la Comisión de Fiestas asista el mayor númerO' 
posible de fieles. 

T ARDE Y NOCHE BAILE 
que dedica la Junta a la juventud. 

A las 19 y 22 horas, BAILE por la Orquesta tan simpática de
nuestra villa. 

Funcionarán los serVICIOS de Altavo ces - MEllA» y ·SOLlVERES»· 
(de impecable concepción técnica y acústica). 

Benidorm, Noviem bre de 1954. 

LA JUNTA 

NOTA-El día 16 dará comi enzo a las 18'30 un Sole mne Novenario en honor de Nuestra> 
Patron a. Los sermones serán predicados por un elocuente orador sag rado, 

AJ
UN

TA
M

EN
T 

DE
 B

EN
ID

ORM
 

AR
XI

U



HOTEL PLANfSIA 

PI. San Jaime y Leonor Canalejas 

. Teléf 0110 16 

BENlDORM (A licant!') 

Hotel liLa Mayora" 

Playa de Levante 

Teléfono 37 

BENlDORM (Alicante) 

HOTEL FONTANELLA 

Playa de Poniente 

BENlDORM (Alicante) 

H O TE L 
PLAYA DE 

BENIDORM 

HOT~L BILBAINO 

Playa de Levante 

Teléfono 17 

BENlDORM (Alicante) 

HOT~L MARCONI 

Playa de Poniente 

Teléfono 20 

BENlDORM (Alicante) 

HOT~L MIRAMAR 

s. Pedro 

Playa de Poniente 

BENlDORM (Alicante) 

MADRID 
LEVANTE 

(ALICANTE) AJ
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(Foto MARVELLI) 

Retablo tallado en madera, estilo Barroco del síg lo X VIII, por el artista 
valenciano D. Francisco Garcés Marlíllez. Mr.sa y cnrnul:Ífltol"io de mlÍrmol 
de varios colores, obra de la razón social alicantilla !J. Anto/lio Tomás Sa ll z. AJ
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Con fecha de 12 de Mi1yo de 19:)1 se n'cibió en esta Parroqu.ia una carla que 
lIarra una curación milagrusa ubrada por la Virgen del Sufragio f~n su visita a Va
lencia en el año 1948 y que para consuelo de lodos los benidormenses tan amantps 
de su Patrona copio al pie de la letra¡ dice así: «Bechí 12 de Mayo de 1951. Señor 
Cura Párroco de Bpnidorm. Muy Señor mío: Ahora se cumplen tres aii.os que en
contrándose enfermo mi marido, me trasladé a Valt'ncia a que lo visitara un Médico 
especialista y nos acompañó al Médico ulla sohrina mía que vive en Valencia, y el 
Médico, detrás de nosotros, le dijo a mi sobrina que mi marido tenía una angina de 
pecho muy adelantada y si tenía alguna cosa que arreglar que lo hiciera pronto, eso 
Quería decir Que mi marido viviría po en, así mil lo comunicó mi sobrina sin que lo 
supiera mi marido, ya puede suponer Señor Cura, cómo estaría mi corazón, nos 
trasladamos a la Catedral que estaba la Virgen de los Desamparados expuesta al 
público, que es el año que la llevaban a todas las Parroquias, y entonces, estaba ya 
en la Catedral, le dije a mi marido, ahora arrodillémonos delante de la Virgen y 
pediremos la salud si te conviene ... \1 salir de la Catedral vimos quo vendian por la 
Plaza de la Virgen una revista que se llamaba -Salve. que contenía todas las Vír
genps, con fotograbados, que tenían que ser trasladadas a la Capital para la gran 
fiesta que se preparaba¡ nos fuimos a casa, o sea, al pueblo de BECHI que está a 60 
kilómetros de Valencia (provincia de Castpllón)¡ al dia siguiente pase algunas horas 
leyendo y contemplando las Vírgenes de la revista Que compré, y al llegar a la Vir
gen de Benidorm, ví que se llamaba Nuestra St'ii.ora del Sufragio, y ('omo yo tengo 
mucha devoción a las almas del Purgatorio le dije a mi marido ¡Vicente! esta Virgen 
te curará, lo leyó mi marido la suscrición que llevaba debajo de la Imagen y dijo 
¡sí! la Virgen del Sufragio me dará la salud si me l'onviene, prometí una misa para 
celebrarse en dicha Capilla y como mi marido se encuentra bastante mejorado, PS 

hora ya de remitir el dinero para c\lmplir la proml'sa. Por giro postal recibirá 25 
pesetas para dicha promesa, celebrará una misa en acción de gracias por la curación 
de mi marido que se encuentra bien, la celebrará en donde esté la Virgen del 
Sufragio. 

Cuando llegó el domingo día de la fiesta, conl'clamos la Radio Jlor la tarde 
hora de la Procesión y oímos al Locutor de la Emisora que iba diciendo el nombre 
de las Vírgenes y del pueblo que eran, y cuando oírnos decir que pasaba la Virgen 
del Sufragio del pueblo de Benidorm, rué tanla la pmocíon, que caímos de rodillas 
en brazos en cruz como si esLuviéramos delante de la Virgen en la procesión, y en
tonces fué cuando hice la promesa¡ hace tres años y es hora de f:umplir, lo prome
tido es deuda, 

Junto con osta acompaii.a un sobre con mi dirección para que si tiene una 
estampa aunque sea pequeii.a de la Virgen o una novena hará el favor de remitír
mela dándole las gracias. 

S. S. en Cristo Rey delegada de Piedad de Acción Católica. Isabel Meneu. 
Rubricada .• 

Esta carta se eonserva en este archivo parroquial de Benidorm para perpétua 
memoria del viaje de la Virgen a Valen cía. 

Benidorm, Octubre de 1954. LUIS DUAR T 
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Por tu imagen venerada 
Benidorm en tí con fía: 
Protégenos, Virgen pía 
riel Sufragio intitulada. 

Por una gracia especial 
y de un modo portentoso, 
siempre el cielo bondadoso, 
110S dió tal don celestial, 
en el que encuentra el mortal 
dulce Madre y Abogada: 
Protégenos,.. 

NI/estros padres presenciaron 
vuestro arrimo en un bajel, 
no habiendo encontrado en él 
los l1áufra~os que buscaron-
así fué que sospecharon 
hallar peste en la arribada: 
Protégenos ... 

En la playa de Levante 
sacaron la embarcación 
y con toda precaución 
incendiáronla al instante, 
~egún mandó de Alicante 
la Autoridad alarmada: 
Jlrotégenos ... 

Buscando chIVOS un día 
la ceniza removiendo 
Hnos niños, estupendo 
milagro les extasía, 
que encuentran allí a María 
intacta e inmaculada: 
) 'rotégenos .. , 

El pueblo y autoridades 
por acuerdo general 
os llevan al hospital 

como Madre de bondades 
y en las enfermedades 
curáis con ser invocada: 
Protégenos ... 

Viendo tanta maravilla 
a la iglesia os trasladaron 
do tus hijos fabricaron 
suntll!lsísilTlél r:flpilla: 
allí dobla su rodilla 
hasta quien no cree en nada: 
Protégenos ... 

Uel náufrago ilbandonado, 
a merced de olas y viento, 
sostienes firme el aliento 
en trance tíln apurado, 
Dues lo miras abrílzado 
a tu medalla sagrllda: 
Protégen os ... 

Del labrador el consuelo 
y alivio en sus al'licciones 
admite, Virgen, lo~ dones 
que obtiene de ingrato suelo 
y aprt'mia su ~ran anhelo 
dando cosecha colmada: 
Protégenos ... 

Siempre que el cólera aterra 
doquier sembrando el espanto 
a refugiarse en tu manto 
[leude esta ooble tierra; 
y Vos ahllyentáis la guerra 
por la peste declarada: 
Protégenos ... 

POI' tu ima~en venerada 
Bpnidorm en Tí conFía 
Protegenos Virgen pía 
del Sufragio intitulada. AJ
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MOSAIf:OS 

VIUDA de 

D.Olcina 
T. OrLuño, 

BENIDOR'M 
(ALICANTE) 

PtDRO 
ZARAGOZA 

O RTS 
Almacén de Abonos 

y Representacíones 

José Antonio, 28 

T. Ortuño, 2 - Teléfono, 30 

BENIDORM (ALICANTE) 

C~RAMICAS 

8~NIDORM 

Playa de Poniente 

BENIDORM 

(ALlCANTE¡ 

Caja de Ahorros 
del 

Sureste de España 

Calle José Antonio, 28 

Telefono 3 . 

BENIDORM 

(ALICANTE) AJ
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Pensíón Moncho Pensión Alameda 
i .' 

Plaza Cruz, 1 - 2 Alameda Generalísimo, 13 

BENIDORM (Alicante) BENIDORM (Alicante) 

Pensión L'ILLA Pensión España 

Playa de Levante Asunción, Tel 36 

BENIDORM (Alicante) BEN I DORM (Alicante) 

Pensión Soria PENSION CALVO 

Alameda del Generalísimo 28 Plaza Constitución, 14 

BENIDORM (Alicante) BENIDORM (Alicante) 

Residencia «Mare Nostrum» PENSION LEVANTE 
• 

Angeles, 4 Avda Martín~z Alejos 

BENIDORM (Alicante) BENIDORM (Alicante) . AJ
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·Pascual P~rez Aznar 
- Reparación de automóviles 

y Bicicletas - Taxi 

Plaza Cruz, 

BENIDORM (Alicante) 

Juan Fusfer Llorca 

TAXI DE ALQUII.ER 
/ 

José Antonió, 3 

BENIDORM (Alicantl') 

RELOJERIA , 

Jaime Pérez 

José Antonio, 11 ' 

BENlDORM ALICANTE , 

. 
TRANSPORTES 

"Francés - Pagés 

BENlDOR M (A li cante) 

Manuel MeliáSolbes 
Coche servicio público ' 

Playa de Levante 

BENlDORM (Alicante) 

José Llorens Antón 
(GLORIO) 

TA XI DE ALQUILER 

José Antonio, 33 

BENlDORM Alicante) 

/ 

Transportes Fer rando 

Tomás Orll/ño 

BE NlOORM (Alican lr) 

TRANSPORTES 

. q]osé (9VO:fCO 

BENIDORM (A li co nte) 

/. 
~ 
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l.' . 
PELUQUERIA 

, ~¡'eg.orio Áznar [lorca 

, Jose Antonio, 10 
BENIDORM (Alicante) 

PELUQUERIA 

, Miguel Such Orquín 
I 

I 
José Antonio, 18 

1; BENIDORM (Alicante) 

PELUQUERIA 

TeodoroSoliveres Gisbert 

José Antonio, 38 

BENIDORM (Alicante) 

Luis Mayor Lloréns 

Constructor obras . 

San Roque, 38 

BENIDORM (Alicante) 

PELUQUERIA 

José Antonio, 19 

BENIDORM (Alicante) 

José Thous O .rozco ! 

CONSTRUCTOR OBRAS 

San Roque, 18 

BENIDORM (Alicante) 

José Fuster Lluréns 

CONSTRUCTOR OBRAS 

Mayor, 29 

BENIDORM (AJ,ícante) 

Mj~uel Tortosa Pérez 

CONSTRUCTOR OBRAS 

José Antonio, 39 

BENIDORM (Alicante) AJ
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, 
\ 

1 

Sori,a y Climent 
" HIDRAULICA , . 

i Partida Alted 

Benidorm (Alicante) 
"\ 

Vicente Sarrión Carbonell 
; 

HIDRAULlCA 
\ 

Plaza CrU1, 
I , 
\ 

BENlDORM(Alicante) 
\ 

} 
) , 
, 

:< Isidro Pérez Orozco 

HlDHAULIGA 

[ Carretera General - Partida Derramador 

BENlDORM (Alicante) 

, Vicente Santamaría Orozco 
t 

ALMAZARA 

Travesía Ruzafa 

1 
BENlDORM (Alicante) 

Juan Cortés Pérez 
ALMAZARA 

Partida Sahed 

BENIDO~M (Alicante) 

Pedro Devesa Devesa 
ALMAZARA , 

Foya Manera 

BENlOORM (Alicante) 

José Climent Ballester 

ALMAZARA 

Armanello 

BENlDORM (Alicante) 

Antonio Pérez Pérez, 

HORNO N.O 1 

T. Ortuño, 5 - Teléfono " 42 

BENIDORM (Alicante) AJ
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Jose Ferrer Nomdedeu 

CARPINTERIA · MECANrGA 

Buen Retiro, 6 

BENIDORM (Alicante) 

Francisco Llorca Llorca ' 

CARPINTERIA MECANrCA 

Mayor, 19 

BENIDORM (Alicante) 

Pedro Perez Such 

CARPINTEH1A MECANICA 

San Vicente, 2-4 

BENmORM (Alicante) 

Felipe UOil'ca García 

CARPINTEHIA MECAN1C,q 

Paseo Colón 

BENIDORM (Alican'te) 

- 1 

HORNO N.o 2 

Vicente Pérez Ivorra 

Santo Domingo, 20- Te1. 32 

BENIDORM (Alicante) 

José Pérez Pascual 

José Antonio, 32-"-Te1. 33 

BENIDORM (Alicante) 

HORNO N.o 4 

Vicente Pérez Ivorra 

Plaza Constitución, 11 

BENIDORM (Alicante) 

HORNO N.o 5 

Antonio Buforn Bravo 

Palma, 37 

BENIDORM (Alicante) AJ
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Bar RONDA 
y « Barronda» 

Playa de Poniente y 

Playa de Levante 

Teléfono, 45 

BENIDORM (ALICANTE! 

Hogar 
del 

Camarada 

Calle del Pinto\' Lozano 

BENIDORM 

(ALICANTE) 

Bar 

Marítimo 

José Antonio, 60 

BENIDORM 
(ALIGANTE) 

Orujos Marina S. lo 

Partida Alted 

Telefono 14 

BENIDORM 

(ALICANTE) AJ
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"Gasquet - Rodríguez" 

José Antonio, 52 

B E'N IDO R M 
, (ALICANTE) 

J 
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