






















Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
PregónCuando pasa la Virgen de GraciaCOMO el año posado, volvemos siempre a lo mismo:  la orientación de los espíritus. No es que Caudete sea malo. Sigue siendo uno de los pueblos de España en el que, hecha la salvedad de un porcentaje determinado, todavía tienen sentido las esencias cristianas.El año pasado titulábamos nuestra trabajo: "La austeridad de la Verdad Mariana". Y llamábamos la atención de los falsos y verdaderos devotos de la Virgen de Gracia, a fin de saber distinguir a unos de otros, y no engañarnos, pues siempre en los pueblos como en las familias todo se mezcla y se confunde.Hoy volvemos a insistir sobre el fondo del dolor que la verdadera piedad entraña, y hace levantar los ojos al cielo en demanda de auxilio sobrenatural. Vivimos tiempos calamitosos. Aquel concepto versallesco, que tanto criticó Ramiro de Maeztu, que dominó y aún domina entre católicos bienestantes de tipo liberal, es antievangélico en el fondo.Muchos de los que viven en nuestros días, sea cual fuere la patria a que pertenecen, están inclinados a considerar nuestra generación entre las más desventuradas de la Historia.Males sin cuento por todas partes; horrendos tragedias; vacíos desoladores. Moriremos sin ver el fin. Hoy se masca un vaho de quiebra y fracaso ante los mismos inventos convertidos en instrumentos de angustia, de dolor. Podríamos apuntar otras llagas más temibles de índole social. Dos bloques gigantescos de naciones enemigas se yerguen polarizando en su egosímo todo la raza humana. Ante este estado de cosas, nosotros tenemos la sensación de ser pobres hormigas que podrían ser fácilmente aplastadas por el colectivismo. Así, en el orden de la filosofía, el moderno existencialismo intento encerrar a las almas en el férreo perímetro de las llamadas situaciones límite; dolor, temor, angustia, muerte. El sentimiento de congoja, centro de nuestra vida y de la filosofía Kierkegaardiana, está demostrando en sus atrevidas afirmaciones  y en la general acogida del mundo intelectual, la parte de verdad que encierro. Nosotros no necesitábamos, cansados de proclamar que este Mundo es un valle de lágrimas (in hac lacrymarum valle), tales teorías, que tienen sentido heretical. Pero constatan el pensamiento actual del mundo entero que se sume en la angustia. Sören Kierkegaar, el filósofo danés, que tanto ha influido en el movimiento filosófico de nuestro siglo, sentía profundamente en su alma la necesidad de Dios: "Gottes zu bedürfen ist die Volkonnmenheit des Menschen». ¡Cuántos almas modernas, aun las que se fingen más despreocupadas, nos dicen en los instantes de sinceridad, que: “necesitar a Dios es la más alta perfección del hombre”. Y en verdad, que los pobres de espíritu se acercan al verdadero manantial de la luz y del mensaje evangélico, antes que los poderosos y sabios de este mundo. los seudointelectuales, los deportistas de las fiestas patronales con aires de arribistas, que como el dulzainero, van de fiesta en fiesta y de pueblo en pueblo, son los menos indicados a participar de las gracias, que a manos llenas, derrama la Virgen Santísima los días de fiesta. Sin embargo, los pobres, los sencillos, los humildes; aquel padre que siente sobre sí el peso de sus familias; aquella Madre cargada de preocupaciones y de hijos; aquella inocente niña que con fe eleva sus ojos al paso de la carroza triunfal, desde la que la Virgen reparte sus gracias, aquel joven extraviado que siente humedecerse los ojos ante el remordimiento del pecado; estos sí que pueden sintonizar con la madre de Dios y madre de los pecadores, y atraer todo clase de bendiciones sobre sí cuando pasa la Virgen de Gracia. Los demás, -sportistas de las fiestas patronales- resbalan sobre estas realidades de la gracia y sobre su dura epidermis se hace  impenetrable el orden sobrenatural. El cura arcipreste Caudete, Julio 1953.
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Mi canción de hogañoPor Juan L.IViene mi canción de hogaño En lástimas rebosantes: Que no puede el pecho amante No sentir el desengaño De nueva ausencia este año, Esperado hora tras hora. Virgen de Gracia María, Sed mi Madre y Protectora.IIQue contar de espera en son Cuánto falta para verte Y el hado torcer la suerte En llegando la ocasión, Es cosa que el corazón Basta a despulsar, Señora. Virgen de Gracia María, Sed mi Madre y Protectora.IIIPor lo cual he de pensar Que anda en medio la asechanza, Que la dulce confianza Quiere en desdicha trocar: Pues quien jamás supo amar, ¿Lo consentirá en mí ahora? Virgen de Gracia María, Sed mi Madre y Protectora.IVTócame  sacar del mal Un bien justo y adecuado: Pague presto su pecado Quien dió pie a desastre tal. No haga leña cada cual Del caído árbol, Señora, Virgen de Gracia María, Sed mi Madre y Protectora.VOrdenen la procesión Y tomen todos candela: Que si muchos llevan vela, Alguien lleva atroz blandón Sepa el mundo la razón De mi sinrazón. Señora. Virgen de Gracia María,. Sed mi Madre y Protectora.VIPaguen todos a prorrata la pena que les conviene;Mas quien mayor culpa tiene,Si la deuda no remata...No tenga fiesta barata.¡Justicia obliga, Señora!Virgen de Gracia María, Sed mi Madre y Protectora.VIIVea a ver cada cliente De hacer justo tanteo Y señale pena al reo Al delito conveniente No pague Juan inocente Lo que no debe, Señora. Virgen de Gracia María,Sed mi Madre y Protectora.VIIIEl asunto liquidado, Vaya con justo motivo Cada mochuelo a su olivo, Y colorín colorado, Este cuento se ha acabado.Juan vuestra indulgencia implora. Virgen de Gracia María, Sed mi Madre y Protectora
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RemozamientoPor Luis Pascual TeresaEL árbol frondoso de nuestra tradición, brotan cada año en las fiestas septembrinas, nuevas ramas, que si bien dan al conjunto un aspecto de verde luminoso por lo alegre y atractivo, no dejan de estar matizadas por el espíritu y savia del tronco de que proceden. Pudimos observar como una de estas innovaciones se ponían en práctica en los pasados Festejos del 1951. A la hora señalada, la Corporación Municipal y demás Autoridades eclesiásticas y militares, precedidas de la Banda de Música: en acto protocolario y a la vez afectivo y sentimental, acudían a las Puertas de Valencia con el fin de recibir a nuestros paisanos. No fue necesario seguir la comitiva para darse perfecta cuenta del momento de su llegada, y de la confraternización. Ambos fueron subrayados con el eco de las explosiones, de infinidad de tracas y petardos, mezclados con la alegría y gozo de todos los concurrentes; explosiones y alegría que cada vez se oían más cerca, alternando de vez en vez con otro estampido más fuerte producido por sendas carcasas que estallaban en el firmamento. El espectáculo que antecede, con toda su sencillez, constituye el exponente de todo un sentimiento y toda una aspiración. La alegoría no puede ser más expresiva. Los primeros murmullos, explosiones y algarabía producida por la lógica y natural confraternización, anunciaba la visita de nuestros paisanos ausentes que vienen por unos breves días a pasar las Fiestas en honor de nuestra Patrona; pero esas otras explosiones formidables que de trecho en trecho se producían en las alturas, se parecen y asemejan a potentes y enérgicos aldabonazos en la puerta del cielo, anunciadores de esa otra visita eterna y permanente a que aspiran todos los Caudetanos para estar para siempre con la Virgen de Gracia en la mansión de la felicidad.La contemplación de estos hechos y un examen interior del desarrollo de nuestros Festejos, me hizo llegar a la conclusión de que algunos de los actos que desde muy antiguo vienen tomando parte del programa, no estaban a la altura de las circunstancias, y no se desarrollaban con el esplendor y entusiasmo que siempre les ha caracterizado. Se podrían enumerar varios, como se ha dicho, pero a mi solo me interesa resaltar el papel de la Banda Municipal de Caudete en tiempos pretéritos, y señalar mi deseo que estoy seguro comparten muchos caudetanos, de que vuelva a sus pasados días de gloria, una vez vencidos los obstáculos y dificultades que sean precisos para conseguir la finalidad que nos proponemos.Nos trasladamos a la mañana de uno cualquiera de los días de Fiesta, a los tiempos de nuestra niñez. Tras de unas cuantas docenas de disparos de arcabuz, llega a la puerta de la Iglesia Parroquial una Banda de música de una de las Comparsas. Indefectible y matemáticamente esto se produce cuatro veces, correspondientes a cada una de las Comparsas que se preparan a asistir a la Misa Mayor. A partir de la llegada de la última Comparsa se produce unos minutos de silencio, que resulta impresionante, sobre todo, para el que está situado en la Plaza de la Iglesia, y al poco, por la parte de la Casa Consistorial, un sonido como el de un órgano, lo interrumpe con las notas deliciosas de una marcha. Como es natural, la vista y los oídos están lavados en los Arcos de la Lonja, y al poco se ve asomar por uno de ellos un a modo de bloque humano (tal es la compenetración) que acompasadamente va marchando llevando el compás de la pieza que interpreta. Delante, majestuoso, erguido como un junco, la cabeza alta, los ojos en la profundidad del infinito, va el maestro Serrano con su paso menudo y exacto, batuta en mano, dirigiendo sus músicos. Lleva en su corazón el cariño de todos ellos, y de la punta de sus dedos surgen de manera mágica las notas armoniosas. La Formación es perfecta. No se mueven ni las pestañas de los ojos sin contar con la voluntad del que dirige. Sigue la Banda avanzando por la Plaza precediendo a la Corporación Municipal, pero sin irle a la zaga en solemnidad y dominio de sus movimientos y acciones, hasta que llega a la puerta de la Iglesia en donde después de hábil y exacta maniobra deja a las Autoridades. La gente que ha estado presenciando el paso, ha quedado como sumida en un espasmo de emoción y al rehacerse de nuevo y volver en si no ha podido menos que exclamar: ¡Esta es la Banda Municipal de Caudete¡ ¡Esta es la Banda del Maestro Serrano!De todo esto deducimos que se impone una labor de remozamiento, para volver a ser. Aceptando como buenas e inmejorables nuestras instituciones, es preciso que su actividad esté marcada con el mejor sello de nuestra historia local: y para ello, nada mejor que inyectar a los órganos cansados la savia del rejuvenecimiento que les proporcionará la agilidad y dinamismo necesarios para despertar en todos esa emoción profunda que llega hasta nuestras entrañas y hace sentirnos felices.¡Caudetanos!. Por una Banda Municipal digna de Caudete y sus fiestas. ¡Viva el Maestro Don Francisco Serrano!Mancha Real, Agosto de 1953.
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Retazos de un PoemaA la Virgen de Gracia de CaudetePor José Vicedo Calatatud¡Oh qué prodigios espera tras de los negros pesares! Quién tus gozos no aprendierano sabe la historia entera, ni entiende dulces cantares!¡Cómo se afana en buscarte después de la reconquista el pueblo que sabe amarte!¿Y quien acierta a encontrartesin que Ella misma le asista?Dos veces con eficacia se aparece a Juan,  pastor; aquí el creyente se sacia, porque la Virgen de Graciaes un prodigio de amor!Dude la crítica impía de tan excelso portento que a confundir su osadía, hasta el brazo y la porfía de un manco de nacimiento!¿Y quién podrá describir la alegría caudetana cuando la esquila al oír llega al fin a descubrir a su Virgen Soberana?Abrasados serafines esta gloria celebrad; suenen arpas y clarines, y del cielo en los confines. ¡Campana y cañón, sonad!Pregone doquier la famaTantos milagros patentes,Y la florida retama,Donde la campana llama,Celebren todas las gentes!Voto y juramento prestaTu pueblo en esta ocasión;No se interrumpa tu fiesta,Que ella será sin protesta,La Voz de la Tradición.Mientras haya fe en la Cruz,Y en la Virgen Soberana,No ha de faltar ruido y luz,Que el himno del arcabuz,Es la gloria caudetana!Mientras queden caudetanos y un labrador tuyo siembre, con el fruto de gas manos, habrá mocos y cristianos en las fiestas de Septiembre!
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PROGRAMA OFICIAL de los actos que en honor de su Excelsa y Augusta, La Santísima Virgen de Gracia celebra la Real, Muy Noble, Muy leal y Fidelísima Villa de CAUDETE -Septiembre 1953DOMINGO DIA 6A las nueve de la mañana en la Iglesia Parroquial, Bendición del nuevo Estandarte de la Comparsa de los MIRENOS, que ha sido regalado a la mencionada Comparsa por su Presidente D. FRANCISCO ALBERTOS VICENTE y SEÑORA.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 el disparo de carcasas. 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 está instalada en la Lonja, donde se cantará el Himno de la Coronación.A la una de la tarde, se izará la Bandera Española en la Casa Consistorial a los acordes del Himno Nacional ejecutado por la Banda de Música de esta Villa y volteo general de campanas.Seguidamente en los salones del Ayuntamiento.Inauguración de la Exposición de Bocetos para las capillas del Santuario de la Virgen de Gracia, efectuados por el joven pintor D. PEDRO TORRES COTARELO.Terminado este acto se disparará una GRAN MASCLETA por la Colonia Valenciana, en la Plaza del Carmen.A las cinco, PASEO DE VOLANTESA las seis y media, el M. I. Ayuntamiento y Jerarquías del Movimiento, acompañados de la Banda Unión Musical de esta villa, 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.2º. Comparsa de MIRENOS y Música de Montesa.3º. Comparsa de MOROS y Música de Aspe.4º. Comparsa LA ANTIGUA y Música de Hondón de las Nieves.5º. 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 farolesLas Colonias Caudetanas tomarán parte disparando sus clásicos petardos.A las once y media, CONCIERTO EN El PASEO DEL MERCADO por la Banda de esta VillaLUNES DIA 7Al amanecer VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS y DISPARO DE MORTERETES, que se repetirá en los días sucesivos. DIANA por la Banda de Música de la Comparsa de La Antigua y GRAN DESPERTÁ por las Colonias Caudetanas.A las siete, el M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Reverendo 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 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.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 M. I. Sr. MAGISTRAL de la S. I. Catedral de Albacete. Finalizada ésta, 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 cuatro y media de la tarde, en las eras de San Antonio Abad,GUERRILLAS A las cinco, en la Iglesia Parroquial, VISPERAS Y COMPLETAS, que se cantarán también los días 8 y 9.A las seis, en la Plaza del Caudillo, representación del primer acto del drama histórico EPISODIOS CAUDETANOSA las siete, se reunirán las Colonias frente al edificio del Sindicato y desfilarán por las calles de San Antonio Abad, plaza del Carmen, Luis Golf, Calvo Sotelo y Plaza del Caudillo a la Parroquia, en donde por señoritas ataviadas con trajes regionales, representativos de cada Colonia, se hará la Ofrenda de Flores a su amadísima 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 las diez y media de la noche, GRAN VELADA MUSICALen la Plaza del Caudillo, por todas las Bandas.Al toque de la una,  ALBORADA .MARTES DIA 8Al toque del alba, DIANA por la Banda de Música de la Comparsa de los Moros.A las ocho, en la Parroquia, se dirá una Misa rezada, con comunión, en sufragio de los caudetanos fallecidos.
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A las nueve,MISA SOLEMNE estando encargado de Ocupar la Sagrada Cátedra el ya referido señor MAGISTRAL.Concluida la función religiosa, las Comparsas desfilarán con sus Bandas de Música, rodando las Banderas en los sitios siguientes:MOROS: Plaza del General Mola.ANTIGUA: Plaza del Carmen.GUERREROS Y MIRENOS: Plaza del Caudillo y calle del Angel.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 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 CAUDETANOSA las siete,PROCESION GENERAL por las calles de costumbre, cantándose villancicos en los sitios de tradición.Las Comparsas rodarán sus Banderas en las Plazas del Carmen y Caudillo.Al llegar la 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 cantará SOLEMNE SALVE.A las once de la noche, SERENATA por la Banda de esta villa.MIERCOLES DIA 9A las primeras horas de la madrugada DIANA por la Banda de la Comparsa de Guerreros.A las nueve,Solemne Misa de Pontifical y SERMON por el Excmo. y Rvdmo. Sr. 0BISPO de esta Diócesis de Albacete, Dr. D. ARTURO TABERA Y ARAOZEn este día, las Comparsas ruedan 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 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 Novena y Solemne Salve.A las once,C0NC IERT0 por la Banda «Unión Musical» de esta villa en el paseo del Mercado.JUEVES DIA 10Al toque del alba, DIANA por la Banda de la Comparsa de Mirenos.A las nueve, SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA costeada por el M. I. Ayuntamiento, siendo orador sagrado el Rvdo. Padre LUIS MARTINEZ GUERRA, Misionero Hijo del Inmaculado Corazón de María, Rector del Seminario Menor de Albacete.Terminada la Misa, las Comparsas marcharán a la Casa Ayuntamiento, en cuya puerta rodarán sus Banderas, siguiendo, acto seguido, al domicilio de sus respectivos Capitanes Y Abanderados.A las cuatro de la tarde, Procesión de Traslado de la Santísima Virgen a su SantuarioEn la parada de la Calle de la Virgen de Gracia se cantará la Despedida.A la llegada a la Plaza del Santuario, las Comparsas rodarán las 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, C0NCIERT0 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 las calles Deán Martínez, Virgen de Gracia, Abadía, Santa Ana, Santa Bárbara, San Antonio Abad, Plaza del Carmen, Luis Golf, Calvo Sotelo y Plaza del Caudillo con lo cual se darán por terminadas las fiestas.Caudete a 27 de Julio de 1953.El Alcalde, Juan Revenga Fernández de CastroEl Secretario, Jesús Domínguez MartínezEl Jefe Local del Movimiento, Ginés Cremades VicedoADICION.. EL domingo, día 13, a las seis y media de la tarde en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantará 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, donde 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 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 los mismos.Asimismo, no se permitirá el acceso al Castillo a personas de paisano o de Comparsa diferente a la que ocupa el Castillo cada día.Desde estas líneas agradecemos a cuantos colaboradores nos han remitido trabajos para el programa, el interés que sienten por nuestras Fiestas, rogando nos perdonen no publicarlos, debido a la reducción del mismo.
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Caudete; su mejor tesoroNoble, Leal, Fidelísima, es la Villa de Caudete, su guardián la Sierra Oliva,Lacera su minarete.Es tierra fértil y agreste, sus hombres rudos y noblessaben del sol y del cierzo como en el monte los robles.Las mujeres hacendosas,sus casas han hecho templo guardan muy celosas, la virtud y el buen ejemplo.Olivares y viñedos, trigo y árboles frutales, maíz, cebada y hortaliza, son sus mejores puntales.Pero su mejor tesoro en un santuario se guarda, es la Virgen Morenica, María llena de gracia.Donde acuden presurosos desde tierra muy lejana los caudetanos ausentes que la llevan en el alma.José Amorós Pagán
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El castillo de fiestasEl endeble castillo, baluarte de madera, sueña vistosas justas en la tarde lozana la medieval belleza de joven castellana, y mesnadas que tornan a moruna frontera.De un juglar se figura la estampa romancera y un revelar de azores en ojival ventana, y piensa que en un feudo, en actitud galana, semeja en lontananza heráldica cimera.Castillo septembrino de poesía plenario, de fingidas proezas estupendo escenario, sin puente ni capilla; con mucha soñación.Pregonero de fiestas encerrado en la plaza, relatador de historia en su sencilla traza y de la prócer villa emblema y tradición.EVARISTO BAÑÓN
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Nos dicen...Que Caudete está sufriendo una crisis constructiva para asombrar a los forasteros caudetanos.Que no solo se efectúa en el ramo de la construcción sino en la de las Asociaciones.Que por un lado y adelantándose a todos el circulo deportivo (?) remozó y amplió sus salones, aunque no con la unanimidad de todos ya que algunos pretenden que está demasiado cerrado.Que por otro lado y cerca de la carretera de la Estación se está construyendo un gran tinglado, y por lo tanto se han hecho apuestas sobre la posible terminación a tiempo, así como si el dinero llegara o no.Que desde luego a ninguno de los que apuestan les importa nada.Que por un grupo de deportistas, sin intervención del Circulo Deportivo, se practican con gran actividad el juvenil, viril y elegante deporte Ibérico.Que como no habla otra cosa de que hablar se discutió mucho su emplazamiento y financiación.Que a estas horas se debe haber planteado una reclamación de tipo laboral por despido sin preaviso.Que probablemente se habrá inaugurado cuando estas líneas vean la luz un Centro Rural Médico en el local cedido por una prestigiosa Dama.Que como consecuencia de la apertura de este Centro, se mejorará extraordinariamente el servicio sanitario de la localidad.Que este año es la Colonia Catalana la encargada de hacer en nombre de todas las Colonias y con su colaboración el obsequio de ellas a nuestra Patrona.Que pese a todas las gestiones efectuadas no se puede saber en qué consistirá.Que los Caudetanos Valencianos están dispuestos a que la Mascletá sea un poco más fuerte que la del año pasado.Que esos serán, aparte los trabucazos, unos de los pocos fuegos que se quemarán.Que los Alicantinos están dispuestos a todo, incluso a que los siete enanitos dancen al compás de los siete mil pitos que van a tirar.Que en lugar de un Presidente tienen dos Bipresidentes.Que quien suministra las ideas es cierto joven, bajito, gordito y morenito él, can gafitas, pero que de trabajar ni hablar.Que por un grupo se pretende el nombramiento de Alcalde de fiestas a otro gordito y de buen talante y que vive por las calles altas.Que los grifos de presión colocados en algunas fuentes han permitido lucir los ingenios de algunas personas, para hacerlos funcionar sin presión... personal.Que pese a la luna de tormentas, sequía y baja del vino: el día 	siete tiros.Que para el próximo año seremos los Caudetanos muchos más 	ricos que éste y que por tanto pagaremos mucha mas contribución.Que cierta casita de la calle Mayor se ha convertido en un chalet 	de San Sebastián.Que en general los dueños de las casas están muy satisfechos 	por el extraordinario valor que tienen sus edificios.Que los de las tierras se alegrarán también.Que para que la alegría sea mayor sólo falta que se acepten las nuevas Ordenanzas.
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