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FIESTASque laVILLA DE CAUDETEdedica, a su Excelsa PatronaMARIA SANTISIMA DE GRACIAen los días 6, 7, 8, 9 y 10de Septiembre de 1931
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PROGRAMADía 6A las seis de la mañana,DIANA por las dos Bandas de Música de esta villa, Municipal y La Armonía que partiendo de la Casa Consistorial recorrerán la población.A las once, en la Plaza de Pablo Iglesias, tocarán un pasodoble cada una de las bandas referidas y seguidamente partirán para la Casa AyuntamientoAl tocar las doce en el RELOJ público, se izará la bandera. Nacional en los balcones de la Casa Consistorial, las Músicas tocarán el HIMNO DE RIEGOy se disparará una traca, dando principios las fiestas.
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A las tres de la tarde, paseo de los volantes por las calles de la población.A las seis y mediaDESFILE DE LAS COMPARSAS Con sus Bandas de Música marchando en último lugar la Banda Municipal de esta Villa.A las, diezRETRETAFinalizada ésta la Banda de Música Municipal dará un concierto en el Paseo de los Mártires, desde las 10’45 hasta las 11’45.A continuación la Banda de Música La Armonía, dará otro concierto en el mismo sitio que la anterior, empezando a las 12 y terminando a la una de la madrugadaDIA 7A las cincoDIANA
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por la Banda Musical de la Comparsa La Antigua. A las cinco y media de la mañana, saldrá en procesión desde su Santuario Nuestra Señora de Gracia.En la Cruz de Piedra, se rodarán las banderas de las Comparsas, cantinuando la procesión por las calles de costumbre a la Iglesia Parroquial.A las nueveMISA CON ORQUESTA Y SERMÓNA las tres de la tardeGUERRILLAS  en las Eras de San Antonio Abad.A las cinco, representación en la Plaza de la República de EPISODIOS CAUDETANOSpor jóvenes aficionados de esta villa
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A las seis y mediaGRAN CONCIERTOpor la Banda de Música Municipal, en el Paseo de los Mártires, empezando a la hora indicada y terminando a las 7 y media. A las, diez v media, CONCIERTO por la banda de música “La Armonía” en el mismo sitio que la anterior, terminando a la una de la madrugada.A las cinco y media de la mañana- DIANA -por la música de las comparsas de Guerreros y Mirenos.A las ocho,MISA SOLEMNEcantada a toda Orquesta v Sermón.
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A las tres de la tarde,GUERRILLAS como en el día anterior y en el mismo sitio.A las cuatro,EPISODIOS CAUDETANOSA las cinco,PROCESIÓN GENERALrecorriendo las calles de costumbre. A las diez y quince minutos, la banda municipal, saldrá de la Casa Ayuntamiento tocanda un pasodoble y se dirigirá a la calle S. Ramón.A las diez y media,CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en la expresada calle, de San Ramón.
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A las once y media,CONCIERTO por la banda de música "La Armonía" en el Paseo de los Mártires, hasta la una de la madrugada.DIA 9A las cinco v media de la mañana,-DIANA- por la música Municipal y la de la Comparsa de los Moros.A las ocho,MISA MAYOR CON ORQUESTA Y SERMÓN A las tres y media, felicitación de las Comparsas a los señores Oradores y Capitanes y abanderados del año siguiente.A las cinco,EPISODIOS CAUDETANOS



 9 

Biblioteca Pública
Caudete 
A las  seis y media,CONCIERTO como los días anteriores, empezando la banda Municipal que terminará a las siete y media y continuando la banda “La Armonía” a las diez y media y terminará a la una de la madrugada.DIA 10A las seis de la mañana, se llevará en Procesión a NUESTRA SEÑORA DE GRACIA a su Santuario.A las cinco de la tarde,CARRERAS DE BICICLETAS partiendo de las puertas de Valencia, hacia la estación del Ferrocarril de esta Villa, cuyo recorrido lo verificarán tres veces, es decir unos diez y ocho kilómetros, adjudicándose tres premios en metálico.
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En esta carrera, solo tomarán parte los vecinos de esta población.Este acto, será amenizado por la banda de Música “La Armonía”.A las diez de la noche CONCIERTO en el Paseo de los Mártires por la banda Municipal.A las doce, se disparará una GRAN TRACA como final de fiestas, que terminará en la Plaza de la República.CAUDETE 27 de Agosto de 1931LA COMISIÓN
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