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Asi son y deben continuar siendo nuestras Fiestas de SeptiembrePara nadie que haya tenido la dicha inefable de presenciar siquiera una vez las tradicionales y solemnes fiestas con que los caudetanos anualmente honramos a nuestra Virgen de Gracia será temeraria y gratuita la siguiente afirmación: nuestras fiestas son eminentemente religiosas. Su nota característica e individual la constituye su religiosidad acendrada y sentida.Los continuos y atronadores disparos de nuestras entusiastas Comparsas, los himnos marciales de sus respectivas bandas de música, el típico y tradicional rodar de sus históricas banderas, sus patrióticos y entusiastas episodios caudetanos son otros tantos actos de amor a su Patrona. Todos ellos no tienen más misión que poner de manifiesto la llama del amor a su Virgen de Gracia que anidan sus pechos juveniles. En torno a la Señora se desarrollan todos sus actos rebosantes de júbilo y regocijo la trasladamos el día 7 desde su Santuario a nuestro pueblo. Uniéndonos a la Iglesia Universal veneramos el 8 su glorioso Nacimiento y el día 9 con Oficio y Misa propios la festejamos como Patrona de esta nobilísima Villa. El M.I. Ayuntamiento organiza el 10 una misa solemne de acción de gracias por los beneficios recibidos durante el año y por la tarde vuelve a su ermita donde ha de permanecer hasta el próximo Septiembre de no sobrevenir algún acontecimiento extraordinario que motive su venida.¿Quién no aplaude o admira al menos el amor entrañable del pueblo de Caudete a su Patrona al dirigirse a su ermita aquella mañanita imborrable del clásico día 7 a pesar de lo intempestivo de la hora? La asiduidad y prontitud en acudir el pueblo en masa a los múltiples actos de culto celebrados en su honor, la multitud incontable de sus fieles hijos al acompañarle en su recorrido triunfal por las calles de este pueblo, la melancolía de tristeza reflejados en el rostro de sus moradores al despedirse de su Madre al finalizar sus días son otras tantas señales inequívocas de su amor tierno y filial a su Virgen de Gracia.Que nuestras fiestas continúen vivificadas como hasta ahora, o superadas si es posible, por tan noble y patriótico espíritu. No escatimemos nada de cuanto redunde en gloria y alabanza de nuestra excelsa Patrona pero, guerra sin cuartel a todo aquello que lejos de obsequiarla va en menosprecio de su augusta Patrona. Que el punto céntrico de nuestros festejos, que el imán de todos nuestros corazones, el objetivo principal de nuestros cultos sea la Virgen sin mancilla en su simpático, tierno, conmovedor y poderosísimo título de Gracia con que ha sido constituida excelsa Reina bendita Madre, Patrona sin par de la Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de Caudete.
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¡Vitor la Villa de Caudete!Cuando un caudetano pisa de nuevo su suelo natal, aunque sea tras de haber visitado las urbes más famosas, admirado los parajes más bellos y presenciado los festejos de mayor renombre, lo hace henchido de emoción y convencido de no existir en el mundo una tierra tan exquisita como la de Caudete y su término. Esto es para él, el centro del mundo y si algo bueno tienen los demás, le parecen lo hayan copiado del pueblo que lo vió nacer.Aquí las montañas son más atractivas; el agua más pura que en sitio alguno; los frutos más sabrosos; más olorosas las flores; las costumbres, el lenguaje, las más naturales y convenientes… ¡Qué bella es la patria chica y cómo se agiganta su imagen en la obligada ausencia!Mucho debieron sentir los últimos moros que la poblaron, el éxodo impuesto por el vencedor. A lágrima viva llorarían los Mohamedes y Zoraidas al abandonar esta tierra de promisión y al trasponer los últimos cerros caudetanos, volverían su cabeza para dar el último adiós a sus casitas de ensueño, a sus huertas feraces, a su castillo perdido y a los alminares de su mezquita. Su dolor solo cabría compararlo con el gozo que sentirían los soldados del Conquistador ante la posesión de este Caudete, cabeza nueva del Reino de Valencia que les cubría un flanco dilatado y abastecería de ricos productos como premio a sus esfuerzos.Desde aquellos años, últimos del siglo XIV, las campanas alegran estos parajes sustituyendo las melancólicas preces de los mohacenes; se santifica el hogar: la cruz generosa, redentora, corona cumbres y preside la vida caudetana; la mujer, de esclava, se convirtió en reina del hogar; el trabajo ennobleció nuevamente al hombre; el fanatismo degradante, dió paso a la espiritualidad cristiana; terminaba una era barrida a tiros y comenzaba otra de paz y fecundidad.Bien hacemos, por tanto, en celebrar anualmente tan fausto acontecimiento y unidos los caudetanos bajo la mirada amorosa de la Virgen de Gracia, que desde poco después de la reconquista volvió a presidir la vida local, prometámosle amor filial, unión y caridad fraterna y en señal de regocijo, como rubricando esa íntima y solemne determinación, lancemos salvas de alegría, rueden las banderas, truene el cañón, vibren los aires con las notas marciales de las bandas musicales, perfórese la bóveda celeste en las noches oscuras y serenas con la policromía de los fuegos de artificio, aplaudamos a los artistas y… no permitamos haya coterráneos que no cubran sus necesidades reales. Así, Caudete, nuestra patria chica, será el florón de España con el corazón más tierno y generoso, y entusiásticamente podremos clamar:¡VITOR LA VILLA DE CAUDETE!
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OfrendaLos hijos de Caudete, continuando la tradición religiosa que les legaron sus  mayores  celebran en este año las fiestas en honor de su Patrona la Virgen de Gracia ante cuya venerada imagen se postran para elevar con gran devoción sus  plegarias.Mater Misericordiae,Advocata nostra, misericordesAculos, ad nos converte!!
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Capitanes y Abanderados de las Comparsas del presente añoLA ANTIGUACapitán 			ALFARO OLA MARTÍNEZ						Calle del Maestro Francisco SerranoAbanderado 			PEDRO GADEA CONEJERO						Calle del AngelGUERREROSCapitán			MIGUEL VINADER MARTÍ						Calle del General YagüeAbanderado			JOAQUÍN JIMÉNEZ CARRIÓN						Calle de Santa BárbaraMOROSCapitán			ANTONIO CANTOS GÓMEZ						Calle del Príncipe del los IngeniosAbanderado			PASCUAL SÁNCHEZ MUÑÓZ						Calle del Príncipe de los IngeniosMIRENOSCapitán			FRANCISCO MARTÍNEZ MIRA						Calle del Deán Martínez

requena
Re: Nota
OfrendaLos hijos de Caudete, continuando la tradición religiosa que les legaron sus  mayores  celebran en este año las fiestas en honor de su Patrona la Virgen de Gracia ante cuya venerada imagen se postran para elevar con gran devoción sus  plegarias.Mater Misericordiae,Advocata nostra, misericordesAculos, ad nos converte!!
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Capitanes y Abanderados de las Comparsas para el 1947LA ANTIGUACapitán			JOSÉ ANGEL ANGEL CONEJERO					Calle de la Virgen de GraciaAbanderado				GABRIEL CANTOS SÁNCHEZ										Calle de Queipo del LlanoGUERREROSCapitán				MIGUEL VILLARO VIDAL					Calle del General MoscardóAbanderado				JUAN ANGEL AMORÓS					Calle del General MoscardóMOROSCapitán		Excmo.Sr. D. CRISTÓBAL GRACÍA MARTÍNEZ					Calle del Deán MartínezAbanderado			JOAQUÍN GRACIÁ GUILLÉN					Calle del Deán MartínezMIRENOSCapitán			PASCUAL CANTOS VIZCAINO									Calle del Príncipe de los Ingenios
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Ofrenda de una MadreEn la ermita la encontréuna mañana de Abril,y aseguro por mi feque era una niña gentil.con negro traje de dueloque publica su desgracia,va en demanda de consuelola huérfana María-Gracia.	Y apenas despuntó el día,llorando su soledad,ante el altar de Maríaofrece a Dios su orfandad.La fe su llanto enjugó,y por la fe protegida,la hermosa niña emprendió el camino de la vida.	Pasó el tiempo en raudo giro,y siguiendo su costumbre,del alba a la primer lumbreva a la ermita una mujer.No es la niña encantadoraque lloraba su desgracia:es la misma María-Graciaque, radiante de placer,a los pies de su patronadeposita con cariñoun hermosísimo niño,prenda de su corazón.Y cual ayer su quebrantola ofreció en su afán prodijoahora le ofrece su hijo como mística oración.
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PregónCaudetanos:Oid el grito clamoroso que se levanta del hondo de vuestrocorazón para que nos aprestemos a celebrar digna y santamente nuestras tradicionales fiestas de Septiembre.Viernes, día 6	A las DOCE del día, en la Iglesia Parroquial, se bendecirá solemnemente la nueva bandera de la Comparsa LA ANTIGUA, celebrándose a continuación una MISA  REZADA.	A las DOS de la tarde, se izará la Bandera Española en el balcón de la Casa Consistorial a los acordes del Himno Nacional, ejecutado por la Banda Municipal y volteo general de campanas.		Seguidamente se disparará unaGRAN TRACAA las CINCO de la tarde,PASEO DE VOLANTES	Las Bandas de cornetas y tambores, sargentos y pajes de cada Comparsa recorrerán la población.	A las CINCO Y MEDIA, el M.I. Ayuntamiento y Jerarquías del Movimiento, acompañados de la Banda Municipal, marcharán al Campo de Fútbol en donde presidirá un magnífico acto deportivo a celebrar entre el equipo representativo de esta Villa C.D. CAUDETANO de Educación y descanso, contra un potente conjunto de esta región.	A las OCHO y desde el sitio denominado “Puertas de Valencia” desfile de laGran Cabalgata de Fiestas y entrada de las Bandas de Música
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por el orden siguiente:	1º-Comparsa GUERREROS y Música de Sax.	2º-Comparsa MIRENOS y Música de Montesa.	3º-Comparsa MOROS y Música de Petrel.	4º-Comparsa LA ANTIGUA y Música de “Educación y Descanso” de Hondón de las Nieves.	5º-El M.I. Ayuntamiento y Jerarquías del Movimiento, 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 comitiva.	A las ONCE Y MEDIA de la noche,GRAN RETRETApor todas las Bandas de Música, que comenzará en la Plaza de 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 Villa.
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Sábado, 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 Virgen de GraciaEn 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 la Schola Cantorum de la Parroquia de esta Villa el magnífico Himno del Maestro Villar, escrito expresamente para este acto, siguiendo la procesión por las calle de Juan López y Paracuellos de la Vega, hasta la Iglesia Parroquial, donde será saludada con un Himno de bienvenida por la Escolanía Parroquial.Colocada la Imagen en su camarín y después de cantada solemne TERTIA, comenzará la MISA MAYOR, cantándose la de D.Rafael Sempere, titulada “Regina Pacis”, siendo orador sagrado el Rdo. Sr. D. FERNANDO BRU JIMENEZ, Vice-Canciller del Obispado y profesor del Seminario Conciliar de la Purísima Concepción y príncipe San Miguel 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,GUERRILLASen 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 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.
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A las NUEVE de la noche, en el Templo Parroquial, ejercicio del séptimo día de la NOVENA que viene celebrándose en el Santuario durante los seis domingos anteriores y SALVE, interpretándose la MONTSERRATINA del Padre Ramiro Escofet, O.S.B., maestro de la Escolanía del Monasterio de Montserrat, finalizando con los tradicionales Gozos cantados por el pueblo.A las ONCE Y MEDIA,GRAN VELADA MUSICALEn la que tomarán parte las Bandas de las Comparsas y la Municipal de esta Villa, actuando como solistas los renombrados músicos, hijos de este pueblo, Don Juan Bañón, Don Miguel Angel y Don Manuel Vinader, Profesores de Bandas de Música de 1ª Categoría Nacional.ALBORADAAl toque de las DOS, en la Plaza del Caudillo, la Banda de esta Villa interpretará el Himno Nacional, volteo de campanas, disparo de una traca luminosa y de una bonita palmera de fuegos artificiales en lo más alto de la torre. A continuación la Banda de Música recorrerá la población.
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Domingo, día 8		A las primeras horas de la madrugada, volteo de 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 del Maestro Perosi Hoc est corpus meum, a tres voces, ocupando la Sagrada Cátedra el M.I, Sr. D. JOSE SANFELIU GINER, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela y Secretario de Cámara del Obispado, enlazando el tema de la Natividad de María, con el hecho histórico de la ocultación de las Imágenes de la Virgen 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,GUERRILLASen 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 los“EPISODIOS CAUDETANOS”relativos al triunfo de los Cristianos sobre la Media Luna.	A las OCHO de la noche,PROCESION 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 SOLEMNE SALVE y los tradicionales Gozos.	A las DOCE, SERENATA en el Paseo del Mercado por la Banda de esta Villa.
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Lunes, día 9	Al toque del Alba, volteo de campanas como en los días anteriores y DIANA por la Banda de cornetas, tambores y Música de Sax.	A las DIEZ,MISA SOLEMNEa la que asistirán las Autoridades y Comparsas, cantándose la del Maestro Perosi en re menor a tres voces. Ocupará la Cátedra del Espíritu Santo el Rvdo. Padre ANGEL DE CARCAGENTE, Guardián del Convento de Capuchinos de Orihuela, cuyo tema será el hecho prodigioso de la aparición de la Santísima Virgen al pastorcillo Juan López y feliz hallazgo de las Santas Imágenes.	Terminada ésta, la Banda Municipal acompañará al M.I. Ayuntamiento y Jerarquías a la Casa Consistorial.	Las Comparsas rodarán sus banderas en los sitios siguientes:	GUERREROS 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 Parroquial.	A la misma hora, felicitación de las Comparsas a los Sres. oradores y a los Capitanes y Abanderados del año siguiente.	A las SIETE, representación del tercero y último acto de los“EPISODIOS CAUDETANOS”interpretando 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, ejercicio del último día deNOVENA Y SALVEEjecutándose la del maestro Escofet, a dos voces, y Gozos.	A las DOCE, en el Paseo del Mercado,CONCIERTOpor la Banda Municipal. Finalizado éste, se disparará unaTRACA EN COLORESque recorrerá las calles de Calvo Sotelo, Luis Golf y Plaza del Carmen.
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Martes, día10Al toque del Alba, volteo de campanas como en los días anteriores y DIANA por la Banda de MontesaA las DIEZ,SOLEMNE FUNCION RELIGIOSAcosteada por el M.I. Ayuntamiento, cantándose la Misa a tres voces del Maestro Sempere. Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre SALVADOR DE RAFELBUÑOL, Religioso Capuchino del Convento de Valencia.Terminada la Misa, 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 de la tarde,Procesión de traslado de la Sma. 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 del Santuario, 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 GREGORIANA y los tradicionales Gozos.Las Comparsas regresarán a los domicilios de los nuevos Capitanes y Abanderados.A las ONCE Y MEDIA de la noche, SERENATA por la Banda de esta población en el ya mencionado Paseo.A la UNA, se disparará unaMAGNIFICA TRACAque comenzará en la Plaza del Caudillo y recorrerá las calles del Deán Martínez, Virgen de Gracia, Abadía, Luis Golf, Calvo Sotelo y Plaza del Caudillo, con la cual se darán por terminadas las fiestas.Caudete, a 5 de Agosto de 1946.EL ALCALDE,		EL SECRETARIO,José García Serrano	Laureano Sanz de la IglesiaEL JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTOGinés Cremades Vicedo
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	ADICION.- El Domingo, día 15, a las SEIS Y MEDIA 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 Parroquial se colocará una mesa petitoria y podrán adquirirse medallas, novenas y fotografías de la Virgen.Desde las DOS de la tarde del día 6, hasta las DOCE de la noche del día 10, todos los balcones y ventanas serán engalanados, y por las noches iluminados.Durante los días de las fiestas habrá Gigantes y Cabezudos.Queda terminantemente prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de Comparsas.No se permitirá la entrada en la Plaza durante los Episodios a personas desprovistas de localidad o que pertenezcan a las Comparsas que, como de costumbre, ocuparán sus bancos.Los pertenecientes a Comparsas se abstendrán de llevar con ellos a sus familiares para ocupar asientos reservados a Comparsas.Asimismo no se permitirá el acceso al Castillo a personas de paisano o de Comparsas diferentes a las que ocupan el Castillo cada día.Todos los actos señalados en este programa se iniciarán a la hora señalada en punto (hora oficial).
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TIPOGRAFÍA TORREGROSAGeneral Moscardó, 42 Elda
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