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FIESTAS TRADICIONALES EN CAUDETEDurante los días 6,7,8,9 y 10 de Septiembre EN HONOR DE SU EXCELSA Y AUGUSTA PATRONA LASantísima Virgen de GraciaAÑO 1943
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Fiestas de SeptiembreAllá van estas líneas,  Virgen de Gracia, y sirvan de toque de llamada para que vengan en nuestras Fiestas de Septiembre, los que no nacieron a la sombra de tu manto, en esta tierra, dos veces tierra de mártires, a unir sus plegarías a nuestros gritos de entusiasmo Entusiasmo religioso que, como fuerza psíquica es contagioso. Entusiasmo que produce la alegría, es decir, el afecto que eleva al espíritu a mayor grado de perfección concretado en el amor a tu sagrada Imagen, Virgen SantaHase dicho: "Los caudetanos, son apasionados por su Virgen de Gracía», lo aceptamos. Sí la pasión es en el orden afectivo lo que la idea fija en el intelectual, es decir, la atención permanente, es cierto, la idea fija de nuestra Virgen, atrae y concreta en sí todas las energías intelectuales y todos los sentires de nuestro corazón.Caudete con sus fiestas de Septiembre, prueba lo sería y maciza que es su devoción a su Virgen de Gracia y sí nuestros mártires no supieron vivir sin María y murieron por su fe religiosa, los que vivimos, querernos vivir con aquella vida y defender y propagar en derredor nuestro los valores eternos de nuestra Religión.Caudete y Agosto de 1943.
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PROGRAMALUNES, día 6A las DOCE de] día, 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 unaGRAN 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 Banda Municipal, marcharán a sitio denominado "Puertas de Valencia» donde tendrá lugar laENTRADÁ DE LAS BANDAS DE MUSICApor el siguiente orden:1.º Comparsa GUERREROS y Música de «Sax».2.º Comparsa MIRENOS y Música de <Montesa».3.º Comparsa MOROS y Música de «Petrel».4.º Comparsa LA ANTIGUA y Música de Educación y Descanso» de Hondón de las Nieves.5.º El M. I. Ayuntamiento y Jerarquías del Movimiento, con su 
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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 comitiva.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 farolas.A las DOCE,CONCIERTO MUSICALen el Paseo del Mercado, por la Banda de esta villaMARTES, día 7Al amanecer, volteo general de campanas, disparo de morteretes y Diana por la Banda de cornetas y tambores y Música de Hondón de las Nieves.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 Procesión de traslado de la Imagen de la Virgen de Gracia.En la Cruz de Piedra, las Comparsas de Moros y Cristianos simularán una batalla, finalizando 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 triunfal 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 la Schola Cantorum de esta Parroquia.Colocada la Imagen en su camarín, y después de cantada solemne TERTIA comenzará laM ISA MAYORcantándose la "Tedeum Laudamus” del Maestro Perosi, siendo
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orador sagrado el Rvdo Padre PEDRO LOZANO Superior de los Franciscanos de Orihuela, 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,G U E R R I L L A S en las Eras de San Antonio Abad.A las SEIS, en la Iglesia Parroquial, SOLEMNES VISPERAS Y COMPLETAS.A las SIETE, representación, en la Plaza del Caudillo, del primer acto del drama históricoEPISODIOS 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 Parroquial ejercicio de la NOVENA y SALVE, interpretándose la del maestro Eslava, finalizando con los tradicionales Gozos cantados por el pueblo.A las ONCE Y MEDIA, en la Plaza del Caudillo, se celebrará unFESTIVAL DE MUSICAS en el que tomarán parte las Bandas de las Comparsas. ALBORADAAl toque de las DOS, en la referida plaza, todas las Bandas interpretarán el Himno Nacional, volteo de campanas y disparo en lo más alto de la torre, de una bonita palmera de fuegos artificiales a continuación, la Banda Municipal recorrerá la población.MIERCOLES, día 8A las primeras horas de la madrugada, volteo general de
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campanas, disparo de morteretes y, Diana por la  Banda de cornetas, tambores y Música de Petrel.A las DIEZ,MISA SOLEMNEcon asistencia de las Autoridades y Comparsas, interpretándose la Pontificial del maestro D. Lorenzo Perosi ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre JOSE CABALLERO, Rector del Colegio de PP. Jesuitas de Murcia, 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 Mola. LA ANTIGUA Plaza del Carmen. GUERREROS y MIRENOS Plaza del Caudillo y Calle del Angel.A las CINCO de la tarde,GUERRILLAS en el mismo sitio del día anterior,A las SEIS, en la Parroquia, SOLEMNES VISPERAS Y COMPLETAS y ejercicio de la NOVENA.A las SEIS Y MEDIA, segundo acto de losEPISODIOS CAUDETANOSrelativos al triunfo de los Cristianos sobre la Medía Luna.A las OCHO de la noche,Procesión 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 Valdés y los tradicionales Gozos.A las DOCE, SERENATA en el Paseo del Mercado por la Banda de esta Villa.
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JUEVES día 9Al toque del Alba, volteo de campanas como en los días, anteriores y Diana por la Música de SaxA las DIEZ,SOLEMNE FUNCION RELIGIOSAa la que asistirán las Autoridades y Comparsas, cantándose la Misa Pontificial de Perosi. Ocupara la Cátedra del Espíritu Santo el Rvdo. Padre JOAQUIN SANCHEZ Rector del Colegio de PP. Franciscanos de Onteniente cuyo lema será el hecho prodigioso de la aparición de la Santísima Virgen al pastorcillo Juan López y feliz hallazgo de las Santas Imágenes.Terminada la Misa, la Banda Municipal acompañara al M. I. Ayuntamiento y Jerarquías a la Casa Consistorial.Las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientesGUERREROS y MIRENOS, Plaza del General Mola MOROS, Plaza del Carmen.LA ANTIGUA, Plaza del Caudillo y calle del Angel.A las SEIS de la tarde,SOLEMNES VISPERAS Y COMPLETAS, en el Templo Parroquia].A 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 los EPISODIOS 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 ySALVE, ejecutándose la del maestro Escofet, y Gozos.A las DOCE,CONCIERTO por, la Banda Municipal en el Paseo del Mercado.
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VIERNES, día 10Al toque del Alba, volteo general de campanas, disparo de morteretes y Diana por la banda de cornetas, tambores y Música de Montesa.A las DIEZ,SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA costeada por el M. I. Ayuntamiento, cantándose la Misa a tres voces del Presbítero D. Lorenzo Perosí. Ocupará la Sagrada Cátedra el Licenciado D. VICENTE HERNANDEZ  ROMERO, Profesor del Seminario Conciliar de la Purísima Concepción y Príncipe San Miguel de OrihuelaTerminada esta, la Banda de Música acompañará a la M. I. Corporación Municipal a la Casa Ayuntamiento.Las Comparsas marcharán a los domicilios de los respectivos Capitanes y Abanderados, donde rodarán las Banderas.A las CINCO Y MEDIA de la tarde,Procesión de traslado de la Santísima Virgen  de Gracia a su Santuariocantándose 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 Camarín, se cantará por el pueblo la SALVE y los tradicionales Gozos.Las Comparsas regresarán a los domicilios de los nuevos Capitanes y Abanderados.A las ONCE y MEDIA de la noche,C 0 N CIERTO por la Banda de esta población en el ya mencionado Paseo.A la UNA, se disparará unaMAGNIFICA TRACA EN COLOREScon la cual se darán por terminadas las fiestasCaudete, a 9 de Agosto de 1943.El Alcalde y Jefe local del Movimiento,  El Secretario,Juan José Esteva Bañon Vícente García Mora
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ADICION.- El domingo día 12, a las SEIS DE LA TARDE, en el Santuario de la SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA, se cantará el Santo Rosario, la Salve y los Gozos, y se expondrá la Imagen para besarle los pies.NOTAS.-En la puerta de la Iglesia Parroquia] se colocará una mesa petitoria y podrán adquirirse medallas, novenas y fotografías de la Virgen.Desde las doce del día 6, hasta las doce de la noche del día 10, todos los balcones y ventanas serán engalanados con colgaduras, y por las noches iluminados.Durante los días de las fiestas habrá Gigantes y Cabezudos.	Teniendo prometida su asistencia a nuestras fiestas los Excmos. Sres. Gobernadores de Albacete, Murcia y Valencia, se avisará oportunamente su llegada, con objeto de tributarles el recibimiento merecido.CAPITANES Y ABANDERADOS DEL PRESENTE AÑOComparsa LA ANTIGUA Capitán, Joaquín Pagán Algarra Maestro Francisco Serrano Abanderado, Manuel Bañón Díaz; Avenida de José AntonioGUERREROS Capitán, Francisco Martínez Torró Avenida de los Caídos Abanderado, José Martínez Torró Avenida de los Caídos MOROS Capitán, Manuel Martínez Solera; Colón Abanderado, José Martínez Agulló; Colón MIRENOS Capitán, Francisco Albertos Vícente; San ElíasALCALDE DE FIESTAS: JOSE CANTOS PAGAN
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