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AÑO 1930Grandes y Solemnes FiestasQUE EN HONOR DE SU EXCELSA PATRONAMaría Santísima de GraciaCELEBRARÁ LAMUY NOBLE, MUY LEAL Y FIDELÍSIMAVILLA DE CAUDETEEN LOS DÍAS 6, 7, 8 y 9 DEL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBREALICANTE Modernas  Gráficas GUTENBERG
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Nuestra Señora de GraciaExcelsa y Augusta Patrona de Caudete
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Grandes y Solemnes Fiestasque en honor de su excelsa PatronaMaría Santísima de GraciaCelebraráLA MUY NOBLE, MUY LEAL Y FIDELÍSIMAVILLA DE CAUDETEen losdías 6. 7, 8 y 9 del próximo mes de septiembreEl Muy Ilustre Ayuntamiento de acuerdo con la Mayordomía de Nuestra Señora de Gracia y representantes de las Comparsas, ha dispuesto se celebren las tradicionales Fiestas en el presente año y con toda solemnidad, con arreglo al siguiente
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PROGRAMADía 6A las once de la mañana,ENTRADA DE LAS BANDAS DE MÚSICAque recorrerán varias calles de la población, reuniéndose todas ellas en la Plaza de Alfonso XII y al tocar las doce en el reloj público, se izará la bandera Nacional en los balcones de la Casa Consistorial, las músicas tocarán la Marcha Real, voltearán las campanas y se disparará una traca, dando principio las fiestas.A las tres de la tarde, pasearán las calles de la población los Pajecitos o volantes de cada una de las Comparsas, luciendo sus bonitos y vistosos trajes.A las cuatro y media,DESFILE DE: LAS COMPARSAScon sus bandas de música, que partiendo del Barrio de San Francisco y recorriendo las calles de costumbre, terminará en la Plaza de Alfonso XII en el orden siguiente:1º EL M. I. Ayuntamiento y música municipal de esta Villa.2º Comparsa de Moros y música de Sax.3º Comparsa de Guerreros y música “La Armonía”, de esta Villa
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4º Comparsa de Mirenos y música de Agost.5º Comparsa de La Antigua y música de Hondón de las Nieves.A esta misma hora, el reverendo Clero, Comunidad de Padres Carmelitas, M. I. Ayuntamiento y Mayordomía de Ntra. Señora, saldrán en dirección al Santuario de la Santísima Virgen, sito en el partido llamado de los Santos, en donde se organizará, a las cinco y media de la tarde,SOLEMNE PROCESIÓNcon laSagrada Imagen de Nuestra Señora de Graciadirigiéndose a la Iglesia Parroquial.En la Cruz de Piedra, las comparsas de Moros y Cristianos simularán una batalla, terminando con el tradicional saludo de banderas a la Señora, rindiéndolas a sus pies.A la entrada del pueblo, en la calle de la Virgen de Gracia y bajo arco triunfal, la orquesta de esta población cantará a la Virgen un magnífico Villancico, del Maestro Villar, escrito expresamente para este acto, siguiendo la procesión por las calles de Juan López y Paracuellos de la Vega hasta la Iglesia Parroquial, en donde será saludada con un Himno de bienvenida a toda orquesta y acto continuo se cantará una Salve.A las diez y media,GRAN RETRETAque partiendo de la Plaza de Alfonso XII recorrerá las principales calles de la población.Los individuos de las Comparsas irán con sus uniformes acompañados de sus respectivas bandas de música, llevando las bonitas farolas de Retreta y farolitos de colores, terminando en el punto de partida.
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La banda Municipal de esta Villa, dará un concierto en el templete levantado al efecto en el Paseo de Alfonso XIII.Día 7Al toque de Alba, repique general de campanas, prolongado disparo de morteretes y diana por las músicas en esta forma:GUERREROS Y MIRENOS. -Arrabal.MOROS -Calles altas.LA ANTIGUA.- La Villa.A las ocho,MISA A TODA ORQUESTAocupando la Cátedra Sagrada el M. I. Sr. Dr. D. Pascual Pérez Mira, Canónigo de la Insigne Catedral de Orihuela, haciendo el panegírico de la venida de Nuestra Señora a Caudete.A la salida de la Iglesia, el M. I. Ayuntamiento se dirigirá a la Casa Consistorial, acompañado de la banda de música municipal.Las Comparsas rodarán sus banderas en los sitios siguientes: LA ANTIGUA.- Plaza Nueva.GUERREROS Y MIRENOS.- Plaza del Carmen.MOROS.- Plaza de Alfonso XII y Angel.A las tres de la tarde,GUERRILLASen las Eras de San Antonio Abad.
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A las cinco, representación en la Plaza de Alfonso XII del primer acto del drama históricoEPISODIOS CAUDETANOSinterpretado por jóvenes aficionados de esta Villa, sobre la invasión agarena en España por el año 714, enlazada con la historia particular de la Patrona de esta Villa por los mismos años.A las diez y media,CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALESen el Paseo de Alfonso XIII.Alborada en la Plaza de Alfonso XIIAl toque de las doce, el repique general de campanas, cohetes voladores y la Marcha Real, ejecutada por la Banda de Música Municipal de esta Villa, anunciará al pueblo que ha llegado el día solemne de Nuestra Señora de Gracia.La Iglesia, profusamente iluminada, abrirá sus puertas, y la Imagen de Nuestra Amada Reina, colocada en su trono suntuoso, será saludada por Caudete
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A continuación, la citada Banda de Música, recorrerá la población como de costumbre.Día 8FIESTA PRINCIPALAl amanecer, volteo general de campanas, disparo de morteretes y Diana por las cuatro músicas, en esta forma: GUERREROS Y MIRENOS, La Villa. MOROS, Arrabal. LA ANTIGUA, Calles Altas.A las ocho  MISA SOLEMNEcantada a toda orquesta, siendo orador sagrado el Rvdo. P. Salvador de la Madre de Dios, Carmelita Calzado, sobre el tema de la NATIVIDAD DE MARÍA, enlazando este tema con el hecho histórico de la ocultación de las imágenes de Ntra. Señora y San Blas.
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Concluida la función religiosa, acompañará como el día anterior la Banda Municipal al M. I. Ayuntamiento a la Casa Consistorial, y las Comparsas desfilarán por su orden con sus Bandas de música, rodando sus banderas en los sitios siguientes: LA ANTIGUA, Plaza del Carmen GUERREROS Y MIRENOS, plaza de Alfonso XII y Angel. MOROS Plaza NuevaA las tres de la tarde,GUERRILLAScomo el día anterior y en el mismo sitio.A las cinco, representación en el Castillo del segundo acto deEPISODIOS CAUDETANOSrelativos al triunfo de los Cristianos sobre la media luna.A las seisPROCESION GENERALpor las calles de costumbre, cantándose Villancicos en las paradas de la calle de la Virgen de Gracia, Plaza del Carmen y Plaza de Alfonso XII, y se rodarán las banderas de todas las Comparsas.A la entrada en la Iglesia se cantará, a toda orquesta, una Salve.Día 9Al amanecer volteo de campanas, salvas y dianas en esta forma: GUERREROS Y MIRENOS, Calles Altas. MOROS, La Villa. LA ANTIGUA, Arrabal.A las ochoFunción religiosa, por el mismo orden que en los días anteriores, ocupando la Sagrada Cátedra el M .I. Sr. Dr. D. Vicente Ale-
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mañ Mollá, Canónigo de la I. Colegiata de Alicante, cuyo tema será el hecho prodigioso de la aparición de Ntra. Señora al pastorcillo Juan López y feliz hallazgo de la Venerada Imagen de la Virgen de GraciaA su terminación acompañará, como en los días anteriores, la Banda Municipal al M. I. Ayuntamiento, a la Casa Consistorial.Las Comparsas saldrán por su orden, rodando las banderas en los siguientes sitios:GUERREROS Y MIRENOS, Plaza Nueva.MOROS, Plaza del Carmen.LA ANTIGUA, Plaza de Alfonso XII y Angel.A las tres de la tarde,Felicitación de las Comparsas a los Sres. Oradores y a los Capitanes y Abanderados del año siguiente.A las cinco, representación en el Castillo del tercero y último acto deEPISODIOS CAUDETANOSsobre el precioso simulacro de la expulsión de los Moros y la aparición de la Imagen deNuestra Señora de Graciaterminando con el voto de celebrar anualmente las fiestas a la Patrona.A las seis, ambos Cabildos, eclesiástico y civil, con la Comunidad Religiosa, la Mayordomía y el pueblo, acompañados de las Comparsas, Bandas de música y Capilla, llevarán en procesión a su amantísima Virgen a su Santuario, despidiendo a la Señora con Villancicos a la salida de la población.Al llegar a la Ermita, los abanderados de todas las Comparsas,
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al toque de la Marcha Real, rodarán por última vez sus banderas, disparándose una salva general y un bonitoCASTILLO DE PÓLVORAentrando la Imagen de Nuestra Señora en su hermosa Basílica, que estará artísticamente iluminada, y colocada en su magnífico trono, se cantará por la orquesta una salve.En este acto se harán entrega los Capitanes y Abanderados para hacer las fiestas en el año venidero.A la una, se disparará unaGRAN TRACAcomo final de fiestas, que terminará en la Plaza de Alfonso XII.(Albacete) Caudete 25 de Agosto de 1930.EL ALCALDE, Gabriel Estañ.EL SECRETARIO, Evaristo J. Picó.
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NOTAEl alumbrado eléctrico extraordinario de las calles de la Virgen de Gracia, Juan López, Paracuellos de la Vega, Mayor, Luis Golf, San Antonio, San José, plazas de Alfonso XII, del Carmen y de D. Francisco Albalat Navajas, será costeado por el M.I. Ayuntamiento; y el del Camino de la Virgen, por varios señores devotos de la Virgen de Gracia.


	Portada Programa 1930
	Nuestra Señora de Gracia 
	Grandes y Solemnes Fiestas
	Programa Día 6
	Día 6
	Día 7
	Episodios Caudetanos...
	Día 8
	Día 9
	I Día 9
	Final de Fiestas
	Contraportada

