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Imagen de Nuestra Señora la Santísima Virgen de Gracia, Augusta y Excelsa Patrona de la Real, Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de Caudete que se venera en su Ermita del Partido de Los Santos.
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Al Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, Jefe de Estado, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Caudillo de España, dedica Caudete este Programa en homenaje de gratitud y leal correspondencia al salvador de la Patria, sin cuya providencial victoria no celebraríamos hoy nuestras Fiestas Tradicionales.
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Excmo. Sr. D. Francisco Rodriguez Acosta, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, que durante su gobierno al frente de los intereses de nuestra provincia se ha granjeado el respeto y cariño de todos los caudetanos.
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Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Arturo Tabera y Araoz, Pastor amoroso que desde la sede albacetense gobierna la grey que le está confiada y de la que Caudete es parte muy escogida por su fervor y catolicidad.
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 Pregón.La austeridad DE LA VERDAD MARIANA."La verdad os hará libres" Así habló Jesucristo. En ansias, pues, de esa verdad que esencialmente es una ecuación «reí cum intellectu», y, tratándose de la Verdad Mariana, ha de llevar necesariamente las características de la verdadera devoción a María, pergeñemos estos breves líneas para el programa de las fiestas tradicionales a Caudete.A la vista está la gran manifestación de fervor a la Virgen de Gracia durante el mes de mayo último pasado. Para el que no lo hayo visto diré sólo la frase del que se ha atrevido a afirmar que los días más notables de la historia de Caudete han sido la aparición de la Virgen de Gracia en la sierra de la Zafra y la apoteósica entrada de la Virgen en las Cuevas. Grande y espléndido ha sido el mes de Mayo en devoción mañana; pero tamicemos las ideas.La verdad, como en todo, va mezclada con el error. Para esa depuración están a lo orden del día los recientes estudios marianos.Jamás se borrará de la memoria de los devotos de María aquellos venturosos días de gracia en que una legión de fervorosos sacerdotes y fieles se reunieron en el primer Congreso Mariano-Monfortiano de Barcelona para conmemorar el VII Centenario de la Virgen de la Merced.Ilustres oradores sagrados, príncipes de la Iglesia, religiosos de todas los órdenes, desde los hijos de San Francisco hasta los apostólicos discípulos del Santo Mossen Claret.Allí se entonaron los himnos gloriosos de la doctrina y verdadera devoción a María; allí se depuró la verdad; allí vióse en toda su pureza la esencia de lo perfecta consagración a la Madre de Dios.Cuando el año pasado os decía que había tradiciones verdaderas y tradiciones falsas, como hay monedas en idénticas circunstancias, apuntaba ya la verdadera devoción para distinguirla de la falsa. ¿Cuales serán, pues, esos señales inconfundibles paro separar la paja del grano?. Oídselo al mismo San Luis Grignion de Monfort: «Encuentro que son siete las señales de devotosfalsos a la Virgen;1. ° Los devotos criticones...Son aquellos espíritus orgullosos, fuertes y suficientes que sienten en el fondo alguna devoción; pero que ven con malos ojos la sencillez del pueblo sólo porque no se acomoda o sus gustos.2. ° Los devotos escrupulosos. Aquéllos que creen relajar la dignidad del Hijo honrando a la Madre.3. ° Los devotos exteriores.Son aquellos que carecen de la vida interior y hacen consistir su vida en solas manifestaciones y prácticos exteriores.4° Los devotos presuntuosos.Son aquellos que bajo el nombre de cristianos viven entregados al mundo y sus pasiones.5. ° Los devotos inconstantes.Son aquellos que viven a empuje de las diversas y contrarias impresiones y, como la luna, cambian. Hoy se entregan a la piedad, mañana lo abandonan.6. ° Los devotos hipócritas. Estos son aquellos lobos con piel de oveja de que hablé en el sermón de bienvenida a la Virgen.7. ° Los devotos interesados.Son aquellos que no aman a la Virgen por ser Ella quien es, es decir, la Gran Madre de Dios, sino sólo y exclusivamente acuden a Ella en una necesidad y sin esta la olvidarían.Aquí están, pues, las señales. Separemos el oro de la escoria.Busquemos y amemos la verdadera devoción y la tradición verdadera en estas fiestas o la Santísima Virgen de Gracia.El Cura Arcipreste
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                 I				IVGalán y cortés vigía,	                   Viéndote el cuello alargarRudo Palo afortunado,	Quien en la sangre no sienteQue en la Torre encaramado	Hervor y pasar consienteY creciendo cada día	La sazón de dispararCon renuevos de ufanía,	Y a los trastos asustar,Al Pueblo anuncias gozoso,	Sin hacerles mayor mal.Que se acerca presuroso,	¡Voto al chápiro!... ¡Ese talEntre luces y colores,	Ni en Caudete ha nacido,Músicas, truenos y flores,	Ni el Bautismo ha recibidoSu día más venturoso. 	En su  Pila bautismal                   II                                                                     VQuien llegada la Asunción.	Palo, cifra de una Historia,Viéndote asomar la cresta,	De hermosas Fiestas emblema,No da comienzo a la Fiesta,	De amores crecientes lema,Echando sin dilación	De los que fueron memoria,El Ojo al primer capón	De la Patria Chica gloria,0 gazapo de corral                      De acendrada fe señal.A fe mía ¡es un tal. cual,	Quien no te entienda... ¡Ese talQue en Caudete no ha nacido 	Ni en Caudete ha nacidoel Bautismo ha recibido             Ni el Bautismo ha recibidoEn su Pila bautismal.	En su Pila Bautismal	III		                     VILa boba de la mujer	                   Ni el Iris con ,sus colores,	Que al verte crecer ufano,	Ni las Musas con sus cantos.Mano se está sobre mano	Ni el Arte con sus encantos,Y haldas no sabe poner	Ni el prado con sus verdoresEn cinta para hacer	                   Ni la flor con sus oloresCollerías que a panal	Tienen poesía igual.Saben a miel... ¡Esa tal	Quien no la lea... ¡Ese talNi en Caudete ha nacido	Ni en Caudete ha nacidoNi el Bautismo ha recibido	Ni el Bautismo ha recibidoEn su Pila bautismal! 	En Su Pila bautismal! (1) Alude a la inmemorial costumbre de alzar un polo en lo alto de la Torre el día de la Asunción como pregón de Fiestas, el cual palo se va poco a poco estirando hasta que el día de la Fiesta es coronado con la flámula bicolor.
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CARTA......al señor Alcalde.Respetado señor: He recibido su atenta de catorce de corriente, y, después de leer su contenido, a contestarle paso lo siguiente:Bien quisiera ser yo, como me diceun poeta fecundo y acertado, de rauda inspiración, estro felicey de un arte perfecto y acabado. Bien quisiera escribir para el programa bien quisiera contar esta alegríacon que el pueblo caudetano aclamaen sus más bellos fiestas a MARIAY pintar la emoción de su llegado;y el gárrulo rumor de su traíday el dolor que, como una llamarada nos produce, por fin, su despedida 0 el rodar de banderas, tan vistoso• el día de volantes, tan sencillo,• el polícromo cuadro, siempre hermoso, de moros y cristianos de castillo. Y, con él, describir la gallardía de aquel famoso y singular Mireno,o el temple, abnegación y valentíade cristiano que es hecho prisionero.0, encauzado por otro derrotero, describir ese cuadro soberanode la entrada triunfal del forastero.que es la llegada a casa, de hermano.Sin que yo se lo jure, porque fueratamaño desacato, me parece,mucho más de lo dicho hacer quisiera,porque más este pueblo se mereceMas, póngase en mi puesto se lo ruegoy si la musa se le muestra esquiva,comprenderá mi pena desde luego,y habrá de dispensarme que no escriba.Mas no quiero que sea mal pensado,lo que digo, al leer señor ,Alcaldeno se vaya a creer que me he negadoporque esos versos me pidió de balde.E. MARZÁCaudete, Julio de 1952.
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“Pues sois de Caudete Aurora.” Por Fray Elías Bañón, O.C.En los escasos documentos escritos, que  y reflejan nuestra oral Tradición, cuales son las antiquísimas noticias archivadas en la historia verdadera de la Imagen de Nuestra Señora de Gracia.” los autos de Ntra. Señora de Gracia,  compuestos en 1555 por D. Juan B Almazán, médico de Caudete: otros apócrifos, basados en los anteriores que corrieron manuscritos con el titulo supeditados de el Lucero de Caudete a principios, si no recuerdo mal del pasado siglo; y los conocidos Gozos y Novena, al parecer, de esta misma época. En todos ellos, repito, se echa de ver desde luego el afán de nuestros Mayores en describir la protección singular de la Virgen de Gracia con el símbolo de LUZ, que ilumina y guía y que, en faltando, deja tras si oscuridad y desolación.Entre todos ellos les fue sumamente grato el de AURORA, según consta en todos los susodichos documentos, que de veras sentimos no tener ahora a mano en estas soledades de la Cueva Santa, para ofrecer al lector devoto y curioso tales símbolos y metáforas una por una. Bástense parar tantico la atención en los Gozos, que tan jubilosamente saben cantar todos los buenos hijos de Caudete, pues desde la niñez los aprendieron. Demás de la estrofa introductoria: Pues sois de Caudete AURORA Luz. amparo, norte y guía. en las subsiguientes estrofas se emplea el mismo símbolo. vestido de muy bonitas figuras, como cuando al describir entierro de la Imagen, se termina con los versos; «Cuando la AURORA se entierra Anocheció, gran Señora».Y al narrar los efectos de la ocultación de la Imagen, se termina también la estrofa: Pobres, huérfanos y extraños. vivimos sin ver la AURORA»Otros lindos ejemplos pudiéramos sin duda producir, tomados de los antedichos documentos, y nos fuera cosa gratísima. Pero la predilección de nuestros Padres al símbolo de la AURORA echase principalmente de ver en la acción dramática, digámoslo así. ya que se esforzaron en darle realidad y forma plástica. Maravilloso ejemplo de esto es la deliciosa mañanita del 7 de septiembre, tan grata a todo buen Caudetano. siquiera acaso no todos hayan reparado un poco detenidamente en su asombroso simbolismo. Según la mente de los Maestros que ordenaron éstas y otras religiosas Fiestas similares de nuestro pueblo, éste debe encaminarse hacia la Ermita a las primeras horas de la mañana, cuando el Lucero mañanero luce sobre el horizonte, confundiendo sus claras luces con las rosadas de la Aurora, a fin de que la veneranda Imagen esté ya en las puertas de la Ermita en el encendido apogeo de la dicha Aurora, es decir, cuando el Sol apenas comienza a dorar los picos y cimas de las circunvecinas montañas Pero este encantador espectáculo, que a los hijos de Caudete. arrebatados del sentimiento, nos trae a la mente el QUAE VISA PLACENT del Angélico Doctor, es digno de que lo contemplemos desde algún lugar aproposítado, como seria la Lomíca de Ruiz, o algún altozano o promontorio contiguo y acaso mejor,desde la Peña,que llaman de Clemente.Conste, pues, que aquí no quedamos armados de los prismáticos de la Fe y del amor. Desde luego se nos vienen a la mano las sabidas frases de nuestro Cervantes, a saber: Apenas el rubicundo Apolo ha comenzado a tender "las doradas hebras de sus hermosos cabellos» por la haz de las tierras, emprende su carrera en triunfal y vistosa carroza la graciosísima Imagen, que parece sonreír entre sus hijos, anunciándoles que en verdad es Ella la Aurora, que en su carro de fuego precede al divino Céfalo de las almas. Cristo Jesús. Rompen al aire las concertadas notas de la banda de música. los cantos y vítores del pueblo, los sones de las campanas todo ello entremezclado con los gorjeos de los pajaritos, que todavía parecen saludar la rosada Aurora. Un poquito en lontananza se simula fragoroso combate bélico: las densas nubes del humo se dibujan en el horizonte, suenan los clarines de guerra y el estampido de los arcabuces y cañones atruena el espacio. Son los indómitos pelotones de Pelayo que en los valles, escarpaduras y breñas de Covadonga, abaten al Musulmán con los auspicios de la Virgen María. Son las aguerridas huestes de D. Jaime el Conquistador, que precisamente en los campos de Bíar, Villena y Caudete afianzan la unidad española con la conquista de estas plazas y aquí, en nuestro campo de Almizra, establecen importantísimos convenios y tratados de paz con Alfonso de Castilla. Son las osadas falanges de Pérez del Pulgar, que arbolando el estandarte de María, llegan a humillar la altiva frente del Moro en las puertas de la Ciudad del Genil. ¡Hermosa Aurora la de la Virgen de Gracia! ¡Hermosa mañana la del 7 de septiembre, digna de afortunado pincel o épico cantor! Otro símbolo caro a nuestros Padres fue el de Lucero en el sentido metafórico de Planeta muy brillante o Estrella Polar, que ilumina las tinieblas de nuestra Historia o dirige los pasos de los hijos de Caudete. El Autor anónimo, que se atrevió a bautizar los Autos clásicos con el nombre de el Lucero de Caudete», por el mismo hecho recogió y como condensó el sentir común del Pueblo en el gracioso Apodo. Este es su único mérito. Cuanto a lo demás, siquiera no sea digno de desprecio, pues algún género de literatura tiene conforme a aquella época de decadencia del lenguaje, no es con todo digno de elogio, ni con mucho, porque, en primor lugar no debió en manera alguna sustituir por otro. cuanto quiera bonito y aparatoso, el nombre de AUTOS, clásico: si lo hay en nuestra literatura y que bastara por si sólo a dar lustre a la obra. En segundo lugar el haberse valido de las palabras, conceptos y trama de los Autos clásicos, para hacer un remedo o contrahechura de los mismos, supone no entender pizca de nuestro castizo decir, que a poca costa era común a todos los buenos escritores de los siglos XVI y XVII, y estar amartelado de las formas degeneradas, especialmente francesas, de aquella época funestísima para nuestra literatura desde Cadahalso y el P. Isla hasta nuestros días. No se puede alegar en su defensa la mala copia o la trascripción de memoria de los Autos clásicos, pues fuera de que acaso haya sido lo contrario, a saber, que los segundos hayan influido perniciosamente en la copia de los primeros: lo natural hubiera sido dejarlos como estaban y no meterse a farundelero. reconstruyendo unos nuevos, ya que en los primeros campea sin género de duda la mano diestra y gallarda de un buen hablistán. Todo lo cual iremos viendo, con la gracia del Señor y la ayuda de los buenos, como por vista de ojos en los Programas de los subsiguientes años. que Dios nos los conceda largos y buenos ¡para ostentación de su santa voluntad! En el entretanto cúmpleme enviar a mis buenos paisanos un afectuosísimo saludo desde estas alturas de la Cueva Santa, donde en Santuario subterráneo se venera una Imagencita de yeso blanco,  imán de esta Comarca y Región Valenciana, de Historia un tanto semejante a la de nuestra Virgen de Gracia: pero mucho más complicada y ¡oh maravilla! toda ella archivada, escrita y rubricada por mano de los mismos que en ella intervinieron. ¡A tan bendita Imagen les encomiendo!CUEVA SANTA 20-VII-52.
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Programa Oficial de los actos que en honor de su Excelsa y Augusta PatronaLa Santísima Virgen de Gracia.celebra la Real, Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de CAUDETE Septiembre 1952 Sábado día 6 A las once de la mañana, en las Puertas de Valencia, CONCENTRACIÓN DE LAS COLONIAS CAUDETANAS. A las doce desfile de dichas Colonias que será anunciado con él disparo de carcasas y una GRAN TRACA, Durante el trayecto se dispararán fuegos y petardos, hasta la llegada a la Casa Ayuntamiento donde serán saludadas las Autoridades, A continuación, visita a la Patrona de Valencia, que esta instalada en la Lonja, donde se cantará el Himno de la Coronación, terminando el acto con una Gran Mascletá, A la una de la tarde, se izará la Bandera Española en la Casa Consistorial, a los acordes del Himno Nacional que será ejecutado por la Banda «Unión Musical» de esta Villa. Volteo general de campanas y GRAN TRACA. A las cinco, PASEO DE VOLANTES A las seis y medía, el M. I. Ayuntamiento y Jerarquías del Movimiento; acompañados de la Banda «Unión Musical» se dirigirá al sitio denominado Puertas de Valencia para recibir a las Músicas de las diferentes Comparsas. A las siete, Gran Cabalgata y Entrada de las Bandas de Música por el orden siguiente: 1º Comparsa de GUERREROS y Música de Aspe. 2. ° Comparsa de MIRENOS y Música de Montesa. 3. ° Comparsa de MOROS y Música de Aspe.  4. ° Comparsa LA  ANTIGUA y Música de Hondón de las Nieves. 5. ° M. I. Ayuntamiento y Banda de esta Villa. A las diez  y media de la noche, GRAN RETRETA a la que asistirán todas las  comparsas luciendo sus bonitos y artísticos faroles. Las Colonias Caudetanas tomaran parte, disparando sus clásico petardos. A las once y media, CONCIERTO en el Paseo del Mercado, por la Banda de esta Villa. DOMINGO DÍA 7 Al amanecer VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS y DISPARO DE MORTERETES, que se repetirá en los días sucesivos. DlANA por la Banda de Hondón de las Nieves y GRAN DESPERTA por las Colonias Caudetanas. A los SIETE, el M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Rvdo. Clero Parroquial, ilustre Mayordomía y Comparsas Históricas, se dirigirán al Santuario de la Virgen de Gracia, donde se organizará la Solemne Procesión de traslado de la Virgen de Gracia. En la Cruz de Piedra, lo Comparsa de Moros y Cristianos, simularán una batalla, finalizando con el tradicional Ruedo de Banderas y saludo de Comparsas ante la Imagen de la Virgen, En la calle de la Virgen de Gracia, se cantará el Himno de Bienvenida. Terminada la Procesión, comenzará la MISA SOLEMNE. Ocupará la Cátedra, del Espíritu Santo el Rvdo. P. Manuel Malunda de la Compañía de Jesús, del Convento de Valencia. Finalizada ésta, las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes: LA ANTIGUA; Plaza del General Mola. GUERREROS Y MIRENOS: Plazo del Carmen. MOROS: Plaza del Caudillo y Calle del Ángel. A las cuatro u media de la tarde, en las eras. de San Antonio Abad. GUERRILLAS A los cinco, en la Iglesia Parroquial, VÍSPERAS Y COMPLETAS que se contaran también en los días 8 y 9. A las seis, en la Plaza del Caudillo, representación del primer acto del drama histórico EPISODIOS CAUDETANOS A las siete de la tarde, se reunirán las Colonias frente al edificio del Sindicato y desfilarán por las calles de S. Antonio, plaza del Carmen, Luis Golf, Calvo Sotelo y Plaza del Caudillo a la Parroquia, en donde por señoritas ataviados con trajes regionales, representativos de cada Colonia, se hará la Ofrenda de Flores a su Amadísimo Madre y Patrona la Santísima Virgen de Gracia, besándose la medalla de su Imagen. A continuación se rezará el SANTO ROSARIO. NOVENA y SOLEMNE SALVE. A les diez y media de la noche, GRAN VELADA MUSICAL  en la Plaza del Caudillo, por todos las Bandas, Al toque de la una, ALBORADA. LUNES DÍA 8 Al toque del alba, DIANA por la Banda de Música de Aspe. A las ocho, en la Parroquia, se dirá una Misa rezada, con comunión, en sufragio de los caudetanos ausentes fallecidos. A las  nueve,   MISA  SOLEMNE estando encargado de ocupar la Sagrada Cátedra el yo referido P. MALUENDA. Concluida la función religiosa, las Comparsas-desfilarán con sus bandas de Música, rodando las Banderas en los sitios siguientes;
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MOROS : Plaza del General Mola.ANTIGUA: Plaza del Carmen.GUERREROS Y MIRENOS: Plaza del Caudillo y Calle del Ángel. A las doce, todas las COLONIAS se reunirán en la Casa Ayuntamiento y en compañía de las Autoridades e invitados se dirigirán al Asilo de San Juan Evangelista para dar una comida a los pobres asilados, que será servida por señoritas de los Caudetanos ausentes, ataviadas con los trajes Típicos de cada región. A las cuatro de la tarde, Guerrillas en el mismo sitio del día anterior. A las cinco y media, segundo acto de EPISODIOS CAUDETANOS. A las siete, PROCESIÓN  GENERAL por las calles de costumbre cantándose villancicos en los sitios de tradición. Los Comparsas rodarán sus Banderas en las Plazas del Carmen y del Caudillo. Al llegar lo Virgen a la calle de Santa Ana, se quemará un Castillo de Fuegos Artificiales, costeado por los vecinos de la calle del Castillo. Al entrar la Virgen en el Santo Templo, se cantara Solemne Salve. A las once de la noche SERENATA por la Banda «Unión Musical» de esta Villa en el paseo del Mercado. MARTES DÍA 9 A las primeros horas de la madrugada, DIANA por la Banda de Aspe. A las nueve, Solemne Misa de Pontifical y SERMÓN por el  Excmo. y Rvdo. Sr. OBISPO de esta Diócesis de Albacete, Dr. D. ARTURO TABERA Y ARAOZ. En este dio, las Comparsas ruedan sus Banderas en los sitios siguientes: GUERREROS y MÍRENOS: Plaza del General Mola. MOROS : Plaza del Carmen. ANTIGUA: Plaza del Caudillo y Calle del Ángel. A las cinco de la tarde, felicitación de las Comparsas a los señores Oradores y a los Capitanes y Abanderados del año próximo. A las seis, representación del tercero y último acto de los EPISODIOS CAUDETANOS terminando con el tradicional VOTO de celebrar anualmente las fiestas de la Patrona. A las ocho de la noche, en la Parroquia, ejercicio del último día de Noveno y Solemne Salve. A !as once: CONCIERTO por la Banda «Unión Musical» en el Paseo del Mercado. Miércoles Día 10 Al toque del alba. Diana por la Música de Montesa. A las nueve. Solemne Función Religiosa costeada por el M. I. Ayuntamiento, siendo orador sagrado el Rvdo. P. BERNARDINO RUBERT. Guardián del Convento de Franciscanos de Teruel. Terminada la Misa, las Comparsas marcharán a la Casa Ayuntamiento, en cuya puerta rodaran sus banderas, siguiendo acto seguido al domicilio de sus respectivos Capilares y Abanderados. A las cuatro de la tarde, Procesión de Traslado de la Santísima Virgen a su Santuario. En lo posada de la calle Virgen de Gracia, se cantara la Despedida. A la llegada a la Plaza del Santuario, las Comparsas rodarán los Banderas.. Al entrar la Procesión al Templo, 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 Diez y media de la noche, CONCIERTO por la Banda «Unión Musical» en el Paseo. A la una, se disparará una Grandiosa Traca en Colores que comenzará en la Plaza del Caudillo y recorrerá los calles de D. Martínez, V. de Gracia, Abadía, Santa Ana, Santa Bárbara, San Antonio Abad, P. Carmen, Luis Golf, Calvo Sotelo y Plaza del Caudillo, con la cual se darán por terminadas las Fiestas. Caudete, 27 de Julio de 1952. El Alcalde, Juan Revenga  Férnandez de Castro. El Secretario, Jesús Domínguez Martínez  El Jefe Local del Movimiento, Ginés Cremades Vicedo.ADICIÓN. El domingo día 14, a las seis y media de la tarde, en  el Santuario de la Virgen de Gracia. se cantara el Rosario, la Salve y los Gozos y se expondrá la Imagen para besarle los pies. NOTAS En la puerta de la Iglesia Parroquial, se colocara una mesa petitoria y podrán adquirirse medallas, novenas y fotografías de la Virgen. Desde la una de la tarde del día 6, hasta las doce de la noche del día 10. todos los balcones serán engalanados y por la noche iluminados. Queda terminantemente prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de Comparsa. No se permitirá la entrada en la  plaza durante los episodios a personas desprovistas de localidad, aunque pertenenezcan 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 las mismas. Asimismo, no se permitirá  el acceso al castillo a persona de paisano o de Comparsa diferente a la que ocupa el castillo cada día.
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FIESTASSueña el laurel cercano a la Parroquia.La rima medieval de una cántiga, en las manchas de pinos del paisaje y en el azul del fondo se adivina.Y es que llega Septiembre y con su gracia, pone una rosa de fragancia antigua, .la simpática rosa de sus fiestasen el vetusto escudo de la Villa.Y parece que viene una mesnada,allá por la serrana perspectiva, o que regresa el noble de la caza que inició, cuando el alba sonreía, con su manero azor, en el cabezo.Cuando estas tardes su fulgor suavizanyo me figuro lontanzas moras donde gayas palmeras se divisan.Fiestas de tradición, guirnaldas bellas en el arco estival; fiestas propiciaspara evocar a grupos de guerreros por el paraje donde estuvo Almizra,para añorar siluetas de castillos, para en la dulce y sosegada ermita pensar en el cenobio aquel de monjes.Porque canta la Historia en estos días y en el glorioso y caudetano escudode grandes hechos, las memorias brillan, y hay unos sueños de laurel fragantes, y en los huertos las rosas son albricias, al notar que la Virgen ha venidopor su verde camino hasta la Villa.Y entre rezos y cánticos sagradoscon nosotros está tan morenica.Y mientras, en el valle juega el aura y con la agreste paz se regocija.Caudete, julio de 1952.Evaristo Bañón Medina
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Nos dicen.Que como en años anteriores el día 7, tiros,Que parece que algunos están sudando para sacar el dinero para las Fiestas.Que entre los posibles novedades, este año se quiere hacer un concurso literario entre los voluntarios locales y asimilados y que de dar resultado se celebraría en la noche del día 5.Que ante la insistencia de un notable grupo de jóvenes por fin se colocan los bancos del Paseo.Que en los días anteriores a la traída de Ntra. Sta. la Virgen de Gracia a Caudete, durante el mes de mayo hubo de todoQue más tarde y al señalar los atinerarios fue peor.Que uno de los domingos todos querían ser « cueveros».Que los que quieran aprender tienen que fijarse en ese díaQue a partir de ese domingo todas las opiniones coincidieron.Que alguien demostró su actividad puesta en duda por sus numerosos amigos, y... su energía.Que lo de después sirvió para que demostrara su... diplomacia.Que tras de una solemne estancia de tres días en la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen, se trasladó nuestra Patrona a su Ermita.Que la carroza del M. I. Ayuntamiento llegó este año pasado a punto gracias a la infatigable actividad de su constructor.Que todavía no ha cobrado.Que los caudetanos alicantinos quieren mojarle la oreja a los valencianos caudetanos.Que las Colonias Reunidas dicen algo de cristal, bronce y unas cosas que Anrrala puede hacer que se enciendan un poco.Que parece que en la entrada de las Colonias habrán patitos.Que próximamente estarán dispuestas a su entrega las medallas de los Cofrades y Mayordomos.Que gracias a la decidida aportación de la Industria local se podrá editor este año el Programa,Que parece ser que los vivas a las Naciones Unidas no tienen nada que ver con los vivos a Nuestra Patrona.Que durante la corta vida de la Radio Caudete, uno de los Locutores solo conocía el adjetivo autorizado para presentar la voz de los diferentes actuantes.Que nos consta que dispone del Diccionario IdeológicoQue alguno de los discos dedicados fueron radiados para ser paseados.Que el señor Manuel protestó el ser presentado de esta forma a los radioyentes.Que por cansancio mortal desapareció la emisora, quedando muy restablecidos en su salud los encargados de la mismo.Que se necesitan sugestiones para obtener dinero para las fiestas y para que no suden más algunas personas.Que para terminar el nombre de cuevero en lo sucesivo se tendrá que escribir con Mayúsculos, pues dejaron a todos chiquitos.Que hay quien tiene envidia al abanderado de la M. I. Mayordomía y Cofradía. Y... que se necesitarán 10 años para la repoblación forestal del término.NECESIDAD DEL CAMINO DE LA VIRGEN¿Qué hay en esa bendita tierra que nos vio nacer que la belleza de sus campos y sus flores graban en nuestro espíritu impresiones tan dulces y tan violentas que ni el tiempo ni la distancia pueden olvidar? Solamente cuando los vaivenes del destino nos separan de ese dorado rincón. comprendemos la ventura de los afortunados que viven de cerca esos encantos inauditos que fueron los primeros en llegar a nuestro corazón infantil, Y entonces si en algún espacio de la envidia se puede admitir nobleza, diremos que la mayor emoción que nos domina es la noble envidia que sentimos contra esos paisanos que pisan la tierra que pisaron nuestros antepasados. y sienten en su retina el mismo fulgor matinal que despertó del sueño a nuestros queridos abuelos.¡Qué hermosa es tu luz y qué interesante tu aurora Noches tranquilas de Caudete patria mía y madre mía, sois para mi vida el blanco de mis anhelos. el conjunto inseparable que nos hace temblar de emoción y de ternura. Y como perla codiciada, como supremo lloren de España, te admito, te amo y te deseo... Pero le deseo como a esa novia inmaculada que solo una imaginación ardiente puede cincelar blanca como un lirio de nieve y pura como un rayo de sol, Mas no en vano domina mi ser tal deseo de perfección, pues si villas y pueblos como Caudete y aún más hermosos se pueden hallar. ninguno fuera de ti, cobija a esa Virgen de Gracia que recogió nuestras primeras y balbucientes plegarias y secó el llanto de nuestra madre que. de rodillas y enloqueciendo de fervor y cariño, nos puso bajo la protección y amparo de tan excelsa Señora. Por eso, en romería 0 solos, corrimos tantas veces hacia tu Santuario para adorarte y recibir tu bendición. Y ese CAMINO. que es la senda de lo mejor de mi vida...Escucha este ruego que sale del alma: Virgen de Gracia, toca el corazón de todos los caudetanos, como heristes el mío y haz que se impongan el glorioso sacrificio de remendar ese giran que nos deshonra y avergüenza; esa ruta que nos lleva hacia ti, ese camino que es el exponente del fervor de un pueblo hacia Es Patrona y donde ocurrieron las escenas más emotivas de su historia, no te corresponde: necesitas una pista luciente como tu manto que nos acerque y nos comunique con más facilidad para decirte muchas veces: «Tú eres la Reina del Cielo y la dueña de mi cora
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Capitanes y Abanderados para este añoM I R E N 0 S                      Capitán: FRANCISCO ALBERTOS VICENTECalle San ElíasM 0 R 0 SCapitán: FRANCISCO CARRIÓN ALBERTOS	              Calle Santa BárbaraAbanderado DANIEL ALBERTOS MARTINEZ               Calle Santa BárbaraGUERREROS              Capitán: JUAN PÉREZ VERDÚ                              Calle ColónAbanderado RAFAEL AMORÓS AMORÓS              Calle de la SantaLA ANTIGUACapitán: JOAQUIN PAGÁN VALERO               Calle Maestro Feo. SerranoAbanderado: GABRIEL CANTERO SÁNCHEZ               Calle Queipo de Llano
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