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Biblioteca Pública "Ana María Matute"
Nota
CAUDETEA su Excelsa Patrona laSantísima Virgen de GraciaFiestas TradicionalesDURANTE LOS DÍAS6,7,8,9 y 10 de SEPTIEMBREAÑO 1942PAPELERIA VILA VALENCIA
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Nota
PROGRAMADOMINGO día 6A la UNA de la tarde, un volteo general de campanas, a la vez que se iza la Bandera Española en el balcón de la Casa Consistorial a los acordes del Himno Nacional, ejecutado por la Banda Municipal, anunciará el comienzo de las Fiestas.Seguidamente se disparará una GRAN TRACA.A las CINCO Y MEDIA de la tarde,PASEO DE VOLANTESLas Bandas de cornetas y tambores, sargentos y pajes de cada Comparsa recorrerán la población.A las SIETE, el M. I. Ayuntamiento y Jerarquías del Movimiento, acompañados de la Batida Municipal, marcharán al sitio denominado "Puertas de Valencia, donde tendrá lugar laENTRADA DE LAS BANDAS DE MÚSICApor el orden siguiente:1.º- Comparsa GUERREROS y Música de Sax.2.1 Comparsa MIRENOS y Música de Montesa3.º- Comparsa MOROS y Música de Benifayo4.º- Comparsa LA ANTIGUA y Música de Biar5.º- El M. I. Ayuntamiento y Jerarquías de¡ Moví miento, con su Banda de Música.El itinerario será el siguiente., Avenida de José Antonio, San Antonio Abad, plaza del Carmen, Luis Golf, Calvo Sotelo y plaza del Caudillo, donde se disolverá la c



 3

Biblioteca Pública "Ana María Matute"
Nota
A las ONCE Y MEDIA de la noche,GRAN RETRETApor todas las Bandas de Música, que comenzará en la plaza del Caudillo y recorrerá las principales calles de la población, terminando en el sitio de partida. Las Comparsas lucirán sus bonitas y artísticas farolasA las DOCE,CONCIERTO MUSICAL en el Paseo del Mercado, por la Banda de esta villa.Lunes., día 7Al amanecer, volteo general de campanas, disparo de morteretes y diana por la Banda de cornetas y tambores y Música de Biar.A las OCHO, el M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Reverendo Clero Parroquial, Ilustre Mayordomía y Comparsas Históricas se dirigirán al Santuario de la Santísima Virgen de Gracia, sito en el Partido de los Santos, en donde se organizará laSOLEMNE PROCESIÓNde traslado de. la Imagen de la Virgen de Gracia.En la Cruz de Piedra, las Comparsas de Moros y Cristianos simularán una batalla, finalizado con el tradicional Ruedo de Banderas y saludo de Comparsas ante la Imagen de la Virgen.A la entrada en el pueblo, en la calle de la Virgen de Gracia, colocada la Imagen en arco triunfa], se cantará por un nutrido coro el magnífico Himno 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 por el coro de esta Parroquia.
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Colocada la Imagen en su camarín, y después de cantada solemne TERTIA, comenzará laMISA MAYORcantándose la "Tedeum Laudamus" del maestro Perosi, siendo orador Sagrado el M. I. Sr. Dr. D. ANTONIO HIDALGO, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Tarazona ocupándose de la Venida de Nuestra Señora a esta Villa.Terminada ésta, las Autoridades marcharán a la Casa Ayuntamiento acompañadas de la Banda Municipal.Las Comparsas rodarán sus banderas en los sitios siguientes:LA ANTIGUA, plaza del General Mola.GUERREROS Y MIRENOS plaza del Carmen.MOROS, plaza del Caudillo y calle del Angel.A las CINCO Y MEDIA de la tarde,GUERRILLASen las Eras de San Antonio Abad.A las SEIS, en la Iglesia Parroquial, SOLEMNES VÍSPERAS Y COMPLETAS.A las SIETE, representación, en la plaza del Caudillo, del primer acto del drama histórico“ EPISODIOS CAUDETANOS"interpretado por jóvenes entusiastas de esta Villa, acerca de 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 NUEVE de la noche, en el Templo Parroquia], ejercicio de la NOVENA y SALVE, interpretándose la del maestro Eslava, a cuatro voces, finalizando con los tradicionales Gozos cantados por el pueblo.
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A las ONCE Y MEDIA, en la plaza del Caudillo, se celebrará unFESTIVAL DE MÚSICAS en el que tomarán parte las Bandas de las Comparsas.ALBORADA	Al toque de las DOS, en la referida plaza, todas las Bandas interpretando el Himno Nacional, las campanas echadas al vuelo, y el disparo en lo más alto de la torre de una bonita palmera de fuegos artificiales anunciarán al pueblo que ha llegado el día de la Virgen. A continuación, la Banda Municipal recorrerá la población.Martes, día 8A las primeras horas de la madrugada, volteo general de campanas disparo de morteretes y diana por la Banda de cornetas, tambores y Música de Benifayó.A las DIEZ, MISA SOLEMNE, con asistencia de las Autoridades y Comparsas, interpretándose la del maestro Sempere, a tres voces y coro, ocupando la Sagrada Cátedra el Reverendo Sr. Cura de la Real Parroquia de San Andrés de Valencia, D. AMADO VERAL, enlazando el tema de la Natividad de María, con el hecho histórico de la ocultación de las Imágenes de Nuestra Señora y San Blas.Concluida la función religiosa, acompañará, como en el día anterior, la Banda Municipal a las Autoridades a la Casa Consistorial, y las Comparsas desfilarán con sus Bandas de Música, rodando las Banderas en los sitios siguientes:MOROS, plaza del General MolaLA ANTIGUA, plaza del Carmen.GUERREROS Y MIRENOS, plaza del Caudillo y calle del Angel.
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A las CINCO de la tarde,GUERRILLASen el mismo sitio del día anterior.A las SEIS, en la Parroquia,SOLEMNES VíSPERAS Y COMPLETASA las SEIS Y MEDIA, segundo acto de los EPISODIOS CAUDETANOS, relativos al triunfo de los Cristianos sobre la Media Luna.A las OCHO de la noche, ejercicio de la NOVENA yPROCESION GENERALpor las calles de costumbre, cantándose Villancicos en las paradas de la calle de la Virgen de Gracia, plaza del Carmen y plaza del Caudillo, rodando las Comparsas sus Banderas en las citadas plazas.Al entrar la Virgen en el Santo Templo se cantará la SALVE del maestro Fernández, y los tradicionales Gozos.A las DOCE, SERENATA en el Paseo del Mercado por la Batida de esta Villa.Miércoles, día 9Al toque del Alba, volteo de campanas como en los días anteriores, y DIANA por la Música de SAX.A las DIEZ,SOLEMNE FUNCION RELIGIOSAa la que asistirán las Autoridades y Comparsas, cantándose la MISA a tres voces del Presbítero D. Lorenzo Perosi. Ocupará la Cátedra del Espíritu Santo D. JOSÉ MARIA AGUILAR, Beneficiado Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia Catedral de Murcia, cuyo tema será el hecho prodigioso de la aparición de la Santísima Virgen al pastorcillo Juan López, y feliz hallazgo de las Santas Imágenes.
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Terminada la Misa, la Banda Municipal acompañará al M. I. Ayuntamiento y Jerarquías a la Casa Consistorial.Las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes:A las SEIS de la tarde,GUERREROS Y MIRENOS plaza del General Mola.MOROS, plaza del CarmenLA ANTIGUA, plaza del Caudillo y calle del Angel.SOLEMNES VÍSPERAS Y COMPLETASen el Templo ParroquialA la misma hora, felicitación de las Comparsas a los señores Oradores y a los Capitanes y Abanderados del año siguiente.A las SIETE, representación del tercero y último acto de losEPISODIOS CAUDETANOSinterpretando el simulacro de la expulsión de los moros y la aparición de la Imagen de la Santísima Virgen de Gracia, terminando con el tradicional VOTO de celebrar anualmente las fiestas de la Patrona.A las NUEVE de la noche en la Parroquia, NOVENA Y SALVE, ejecutándose la del maestro G. Martinez, y GozosA las DOCE, CONCIERTO por la Banda Municipal en el Paseo del Mercado.Jueves, día 10Al toque del Alba, volteo general de campanas.



 8

Biblioteca Pública "Ana María Matute"
Nota
disparo de morteretes y diana por la banda de cornetas, tambores y Música de MontesaA las DIEZ,	SOLEMNE FUNCION RELIGIOSAcosteada por el M. I. Ayuntamiento, cantándose la MISA "Regina Pacis" del maestro D. Rafael Sempere. Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente orador Sagrado Dr. D. Vicente Gallart.Terminada éste, la Banda de Música acompañará a la M. I. Corporación Municipal a la Casa Consistorial.Las Comparsas marchará a los domicilios de los respectivos Capitanes y Abanderados, donde rodaran las Banderas.A las SEIS de la tarde, PROCESION DE TRASLADO DE LA SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA A SU SANTUARIO, cantándose por el coro parroquial la Despedida del maestro Sempere, en la parada de la calle de la Virgen de Gracia.A la llegada a la plaza de la Ermita, las Comparsas rodarán sus Banderas, finalizando con una salva general.Continuará la Procesión hasta el Santo Templo, donde, una vez colocada la Imagen en su Camarin se cantará por el pueblo la Salve y los Gozos tradicionales.Las Comparsas regresarán a los domicilios de los nuevos Capitanes y Abanderados.A las ONCE Y MEDIA de la noche,CONCIERTOpor la Banda de esta población en el ya mencionado Paseo.
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A la UNA, se disparará una MAGNiFICA TRACA, con la cual se darán por terminadas las fiestas.Caudete, a 10 de Agosto de 1942.El Alcalde Julian Huesca El Secretario,Vicente Garcia	El Jefe Local del Movimiento,Francisco ContrerasADICION El domingo, dia 13, a las SEIS de la tarde, en el Santuario de la Santísima Virgen de Gracia, se cantará el Santo Rosario, la SALVE y los Gozos, y se expondrá la Imagen para besarle los piesNOTA: Desde la una de la tarde del día 6, hasta la una de la madrugada del día 10, todos los balcones y ventanas serán engalanados con colgaduras, y por las noches iluminados.CAPITANES Y ABANDERADOS DEL PRESENTE AÑOCOMPARSA "LA ANTIGUA'CAPITÁN Pedro Gadea Conejero, ÁngelAbanderado José María Martínez Ángel, Deán MartínezGUERREROSCAPITÁN Francisco Martínez Torró, Avenida de los CaídosAbanderado José Martínez Torró , Avenida de los CaldosMOROSCAPITÁN Manuel Amorós  Jiménez, San PabloAbanderado Pedro Amorós Jiménez, San PabloMIRENOSCAPITÁN Pascual  Cantos Vizcaíno, Santa Bárbara
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