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CaudetePrograma Oficial de fiestas que esta Villa celebra en honor de su Patrona la Stma. Virgen de Gracia, los días del 6 al 10 de Septiembre de 1956.
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SalutaciónYa llega nuevamente Septiembre y con él las Tradicionales Fiestas de Moros y Cristianos que Caudete celebra en honor de su amada PatronaSe suceden los preparativos para recibir, como merece, a la que es Reina y Señora.Las Comparsas esperan disparar sus salvas de arcabuz, con el ansia del Hijo que susurra al oído de la Madre su más bello requiebro.Todo Caudete, presentes y ausentes, se da cita en éstos días para cortejar a su Virgen de Gracia.Nos congratula dirigir un cordial saludo a quienes visiten nuestro pueblo con éste motivo; y el mensaje de agradecimiento a todo el que nos ha prestado su colaboración y ayuda.La Comisión
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La Excelsa Patrona de Caudete, Santísima María de Gracia que se venera en su Santuario del Partido de Los santos.
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Canto a Septiembre.Hay una enredadera en mi terrazaque, aunque toma rubor de amanecidasigue su languidez por la carenciade vernales caricias.Pero Septiembre le dará apacibles,risueñas plenitudes, y sus tallosverdor que casi toca el Tejadillo		resaltarán lozanos.Otro presente suyo, más radiante,espero yo también: sus gayas fiestas;arcabuz cabe una crónica miniadaexquisito poema.Pebetero humeante cuyo aromaproporcióname instantes tan grandiososque auténtica prestancia, seducido,en las comparsas pongo.Y así creo estar en las heroicas gestasque refieren los libros medievales;en los moros encuentro presuncionesde airosos alminares.En aquesta ocasión, sobre la villa,magna felicidad se desparramaferviente exultación santo motivo,consecuencia mariana.A la par que Septiembre, susurrante,es recamado en célicos matices;albo de preces, fúlgido y precioso,es dosel de la Virgen.	Evaristo Bañón Medina
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Los Presidente de las Colonias opinanMADRID:Con motivo de las próximas Fiestas, hemos creído de interés conocer la opinión que la Colonia de Madrid tiene con relación a los actos que durante las mismas se celebran y, para ello, nos hemos dirigido a su Presidente, D. Juan Tomás a quien hemos hecho las siguientes preguntas:¿Cuál fue el motivo que les indujo a constituir la Colonia?El alojamiento de la tierra que nos vio nacer, sea cuales quiera el motivo que lo produzca, supone siempre cierta nostalgia, aún a pesar de que el bienestar se encuentre en el lugar en donde cada uno tiene fijada su residencia. Por esto, foco cuanto tenga relación con la Patria chica nos interesa siempre y, en muchos casos llega a preocuparnos de tal forma, que sentimos, como miembros de un mismo cuerpo, los dolores o el bienestar que este experimenta.Basados en esta consecuencia, se explica el que tan pronto como surgió la idea de constituir las Colonias, prendiera en el corazón de todos los que nos encontramos ausentes de nuestro pueblo y se llevara a efecto seguidamente, ya que en focos y cada uno, anidaba el ánimo de conseguir dar mayor explendor a nuestras fiestas y que ello fuera al propio tiempo un acicate que nos obligará, en cierto modo, a asistir con mayor asiduidad a ellas.Su constitución fue bastante fácil; ahora, su sostenimiento resulta más dificil y quizá más complicado en las grandes urbes, en donde el contacto con los afiliados no es tarea fácil, originándose con ello. el que con el tiempo vayan enfriándose los ánimos y, como consecuencia de ésto, sea menor cada día el número de sus componentes; pero salvando los obstáculos con ilusión y buena voluntad, intentaremos que perdure esta asociación que nos permite recrearnos y pasar horas inolvidables junto a los nuestros.Muy bien Sr. Tomás; compartimos su punto de vista y deseamos, no solamente que se mantenga el espíritu que actualmente les anima, si no que se vea incrementado el entusiasmo de cuantos componen esa  colonia.
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Permítanos una nueva pregunta: ¿Cuál es, a su juicio, el acto más emotivo de nuestras fiestas y cual entiende merece cultivarse con mayor interés y aún mejorarse?Cantar las excelencias de nuestras fiestas no es cosa que debamos hacerla nosotros, puesto que nuestra pasión y nuestro amor al terruño nos haría hacerle un canto a cada uno de los festejos, más que por su atractivo en sí porque desde niños los estamos viendo y ha ido arraigando en nosotros el entusiasmo que sentimos por ellos; pero, ¿quién no reconoce como un acto de verdadera emotividad el de la procesión del día 8 y, como cúmulo, la entrada apoteósica de la Santísima Virgen en la Iglesia: Ahora bien, debemos continuar con los mismos festejos, sin variarlos en un ápice, o interesa, sin menoscabo de los existentes preparar otros actos que, al propio tiempo que dan más aliciente, tengan la virtud de producir ingresos con los cuales se consiga aminorar la carga de los gastos que, cada día más, supone la organización de los mismos?Año tras año venimos observando que las Comparsas se encuentran en franco declive y debemos poner todo nuestro afán y nuestro grano de arena, para que no llegue a producirse el espectáculo que supondría la desaparición de todas o de alguna de ellas, ya que con ello desaparecería el principal elemento, Por ello, creo es llegado el momento de arrimar el hombro y que todos, cada cual con sus posibilidades, intentemos resolver definitivamente este asunto que poco a poco va convirtiéndose en insoluble por la apatía de unas y el desentendimiento de los más.¿Por qué no intentar remover hasta el fondo esta cuestión y luchar hasta conseguir habilitar el procedimiento adecuado para dejar definitivamente resuelto este asunto que tanto interesa?. Yo entiendo que no es un caso desahuciado; ahora, si con los procedimientos actuales no hay posibilidad de continuar, de sabios es cambiar de opinión vamos todos a discutir serenamente, hasta encontrar el procedimiento más conveniente y a ponerlo en práctica, para ver si se consigue frenar este descenso y si es posible, inyectarle nueva sabia que les haga rejuvenecer, porque creo que nos encontramos ante el dilema de renovarse o morir.Me parece que me he excedido un poco y he hecho bastante pesada la contestación a esta pregunta, pero a mi juicio el caso lo requiere. Solo nos resta pedir la ayuda de Dios, por mediación de nuestra Patrona la Santísima Virgen de Gracia, y como ya nos dijo "pedir y recibiréis'' confiemos en ellos y no nos fallarán ideas que permitan ver resurgir a nuestras Comparsas llenas de juventud y dinamismo.Que así sea deseamos todos.Sr. Presidente, nos parece excelente la exposición que ha hecho y desearíamos nosotros también que pudiera verse conseguido el objetivo que apunta.Solo nos resta dar a Vd. muchas gracias por su atención al concedernos esta breve intervíu, de la que hemos quedado altamente complacidos.Solo nos resta dar a Vd. muchas gracias por su atención al concedernos os esta breve interviú de la que hemos quedado altamente complacidos
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Habla el Presidente de la Colonia Caudetana en Barcelona.Respondiendo a la feliz idea de nuestro alcalde y amigo, D. José Puche de trasladar al Programa de fiestas unas manifestaciones de los Presidentes de las Colonias Caudetanas hemos creído muy interesante tener una entrevista con el iniciador y fundador de las mismas, Pedro Amorós García hombre sencillo y caudetano ferviente que cumple una misión de apostolado en lo que se refiere, por lo menos, al mantenimiento y calor de la Colonia Caudetana en Barcelona, de la cual es presidente insustituible desde su fundación.¿Qué motivos tuviste, amigo Amorós para pensar en crear las Colonias Caudetanas?- El primero y principal, fue pensar que 105 hijos de Caudete que vivimos lejos de nuestro pueblo, rendimos un tributo mediocre a nuestra santísima Virgen de Gracia, que no compensa el amparo y bienes que de Ella recibimos.Se me ocurrió la idea al tiempo que Caudete hacía preparativos para Coronar solemnemente a la Virgen el año 1951. Entonces pensé que era el momento adecuado para que los "forasteros" nos dejáramos "ver" y, con nuestra original "entrada", darle más realce, si ello era posible, a las fiestas que año tras año, Caudete dedica a su amantísima Patrona.¿Y no pensaste que te embarcabas en una empresa dificil al éxito y fácil al fracaso?.Nunca pensé en el fracaso. Todo lo contrario, sabía de antemano que seria un éxito. Basta pensar y estar seguro de que todos los hijos de Caudete, ausentes, llevamos a la Virgen de Gracia en nuestra corazón. Si lo que se ideada no era otra cosa que reunirnos todos para con nuestra alegría y presencia en Caudete los que van a las fiestas, por los que no pueden ir a rendir homenaje a Ella, no podía pensarse en el fracaso.¿Estás satisfecho de lo hecho hasta hoy por las Colonias?
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Más que satisfecho Desde el primer momento, las autoridades comprendieron nuestra idea. Fue muy emocionante para mi y todos los que conmigo venían, la primera "entrada" que hicimos Acompañados del Ayuntamiento, autoridad eclesiástica y banda de música, recorrimos las calles de la población Desde aquel momento, tomaron vida las Colonias al amparo del estampido de los cohetes que elevaban al cielo nuestro corazón, el ruido de los petardos y los truenos de las tracas. Todo el pueblo, como tu sabes, nos acompañó y participó de nuestra alegría, y desde aquel año, ya lo ves, las Colonias van en aumento y la "entradade forasteros" ya es un número imprescindible en el Programa de fiestas.Y bien, amigo Pedro, tu que tan caudetano le sientes, dime: cuales son los actos que tienen más interés e importancia para conservar, ayudar y mantener en su máximo exponente las fiestas de Septiembre.Hay que mantener íntegra la historia de la Virgen de Gracia. Hacer un estudio a fondo para encontrar la forma de evitar la crisis bien manifiesta que se viene observando en las tradicionales y vistosas comparsas, y solemnizar con foco esplendor el Día de la Virgen, recomendando que a la solemne procesión se asista con las mejores galas, especialmente, en los sitios preferentes o de honor en los que debería pedirse que se vistiera de oscuro y con la mayor elegancia, pues no se merece menos nuestra amadísima Virgen en el día de su mayor fiesta si bien pudiera contestarseme que basta con llevarla en el corazón.¿Nada más, señor presidente?Nada más, que nuestra Virgen de Gracia nos espere en sus fiestas.Hasta entonces, señor presidente.J. S. R.
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Manifestaciones del Sr. Presidente de la Colonia Caudetana en ValenciaEn una de mis correrías por las ciudades de levante llego a Valencia, lugar donde los caudetanos han afluido y encuentro a un paisano a quien pregunto por otros muchos conocidos y amigos. Es precisamente día de reunión de la Colonia y nos dirigimos a su domicilio social donde encontramos un numeroso grupo de ellos embebidos en sus discusiones, proyectos, cuentas, etc. Espero el final para abordar al Presidente y preguntarle:¿Qué haceís en estas reuniones tan movidas.Nos reunimos una o dos veces al mes, siempre en Domingo y junta general, para que vengan focos o el mayor número posible, siendo el tema a tratar en todas ellas "Fiestas de Septiembre a nuestra Excelsa Virgen de Gracia".
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Todos los que acuden a las reuniones, toman parte activa en las mismas?Ya lo has visto; no solamente tienen voz y voto, sino que las sugerencias de cualquier índole son respetadas y discutidas hasta llegar a una completa unanimidad¿Todos sois caudetanos?Si no lo son de nacimiento algunos, lo son focos de corazón; yo soy un ejemplo: he vivido a Caudete y sus Fiestas desde chico, y es tal mi entusiasmo que, como ves, me toman por paisano, y yo encantado.¿Acudís a las próximas Fiestas como en años anterioresYa lo veréis y... oiréis.¿Qué preparáis para este año?Como de costumbre, irá incluido en el programa Revista.¿Qué acto de las Fiestas te parece el más emotivo?A mi parecer hay dos realmente emocionantes: La salida de la Virgen de su Ermita el día 7, por la mañana tempranito; y la Ofrenda de flores, en la que todas, madres, esposas, hijas... llevan su ramo que ponen al  pie de nuestra querida imagen, y con él todo el cariño, amor, fe y entusiasmo.¿Qué acto crees que debe mejorarse para realizarlo más todavía?Eso es difícil de contestar, pues creo que a todos debe dársele el mayor realce posible, hasta conseguir unas Fiestas explendorosas por demás. Nosotros aportamos nuestro grano de arena para conseguirlo, y veríamos con satisfacción que todos los actos, tanto los de tradición como éstos nuevos, estuviesen concurridos por el pueblo en masa, no como meros espectadores, sino tomando parte activa en los mismos¿Qué motivo os movió a constituir la Colonia?El móvil principal fue el amor a nuestra queridísima Virgen de Gracia, y el gran deseo de honrarla aunando esfuerzos y entusiasmos; congratulándome hacer constar la actividad con que intervino en la constitución de la misma nuestro primer Presidente Cándido AlbertosCon éstas palabras finales del Sr. Cortina Pascual, actual Presidente y tras una cordial despedida a todos los allí reunidos, termina ésta entrevista que nos dice de la ilusión con que nuestros paisanos viven en la bella ciudad levantinaValencia, Julio de 1956.
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Habla el Presidente de la Colonia Caudetana en Alicante.El Presidente de la Colonia Caudetana en Alicante D. Miguel Pedrós García hombre pequeño de cuerpo y grande en entusiasmo e iniciativas contesta a nuestras preguntas con su simpatía característica.¿Qué motivo os movió a fundar la Colonia?Funcionaban ya las restantes Colonias y Alicante aún no tenia la suya. Al ver el éxito de la Entrada de Colonias, que llena admirablemente la mañana del día 6 con un acto tan simpático y alegre, decidimos unos cuantos paisanos constituir la nuestra. Dirijimos una circular a todos los caudetanos residentes en esta, en Octubre de 1951, empezamos a trabajar con entusiasmo y el 6 de Septiembre de 1952, debutábamos con el ir al explendor de las fiestas¿Se limita la Colonia al acto del día 6, o llena alguna otra misión?Sinceramente te diré que, al constituirla, solo pensamos en los actos de las fiestas, pero la realidad nos va demostrado que desempeña una importantísima función en la que se refiere en la unión de los paisanos entre sí y en evitar el alejamiento de nuestro pueblo Antes de existir la Colonia, cada uno de nosotros vivía su vida, y, aunque nos veíamos algunos con relativa frecuencia, a otros pasaban meses sin verlos. Ahora nos reunimos quincenalmente, nos tratamos todos continuamente, sabemos si hay algún enfermo procuramos ayudarnos, etc. Antes éramos unos paisanos "conocidos" hoy somos una peña de "verdaderos amigos". En lo referente al pueblo, al falta, los padres y disgregarse los hermanos, los contactos con Caudete son menos frecuentes; pasa tiempo y tiempo sin tener noticias directas de allí; las preocupaciones de la vida encauzan nuestra atención en otras direcciones y el deseo de ir se va enfriando poco a poco. La Colonia evita todo esto: en nuestras reuniones hablamos del pueblo y conocemos las noticias de allí que siempre nos comunica uno u otro; y la asistencia a la "Entrada" hace que no se enfrie nuestro amor al pueblo ya que nos obliga a asistir "todos los años".¿Cuál es, a tu parecer, el acto más emotivo de las Fiestas?Los "Fiestas de Septiembre'' tienen muchos momentos de emoción. No obstante para mi, el acto más emocionante es la Misa que nuestra Colonia ofrece a la Virgen en la mañana del día 6. Cuando se vuelve al hogar, antes que a los hermanos se abraza a la madre. Por eso nosotros, antes que abrazar a nuestros hermanos en las Puertas de Valencia, acudimos a la Ermita a ponernos a los pies de nuestra Madre.
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a los pies de nuestra Madre En ese momento nos parece que la Virgen es más nuestra porque es cuando le damos las gracias por los favores recibidos durante el año, le contarnos nuestras penas y le pedimos su protección¿Qué acto crees que debe cultivarse con más interés y aún mejorarse?Esa iniciativa creo que corresponde a las Autoridades, Mayordomía comparsas etc. Yó y hablando solo como Presidente de la Colonia, te diré que el acto de la "Entrada de Caudetanos Ausentes" debe incrementarse en número. A nuestro paso por las calles vemos a muchos caudetanos que resisten fuera y presencian la "Entrada" desde las aceras y balcones. Deben saber esos paisanos que, en ese acto, ellos deben ser actores y no espectadores. ¿Acaso consideran una bajeza tomar parte en ese abrazo simbólico que los ausentes damos a los paisanos que residen en Caudete? ó ¿estiman deshonroso un acto cuya finalidad no es otra que dar brillantez a las fiestas y honrar a la Virgen de Gracia? Que piensen en lo que expongo y, el día 6, TODOS los Caudetanos ausentes que estén en las Puertas de Valencia.Muy bien, Miguel; Te veo muy entusiasmado.Entusiasmo no puede faltar a ningún caudetano cuando se trata de honrar a a Morenica; y temor al fracaso no podemos tener: contando con nuestra buena voluntad y la ayuda de Ella, todo ha de salir bien.
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H E R M A N 0 S Con los brazos abiertos y las manostemblando de emoción y de contento,ansiosos esperamos el momento de estrechar vuestros pechos caudetanos.Dichosos los instantes en que ufanos,con trémolos de amor en el acento, los patrios lares en legión sin cuentoinunden de alegría estos hermanos.Y feliz, sobre todo aquella hora,incapaz de expresar mi  poesía,de unirnos a los pies de la Señora.¿Quién podrá describir nuestra alegríacuando al rostro moreno que enamora le digamos a una: ¡MADRE MIA!Emilio Marzá Sánchez.Caudete, Agosto de 1956.
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Dialoguete PastorilPor Juan L.ARCADIO: Se acerca la alegre hora,de todos tan ansiada, día tras día esperada,en que la dulce Pastora,que en la umbrosa vega mora, dejando sus lares santos, va a venir llena de encantos,a vernos, caro Delfín.¡Sean albricias sin fin!¡Nadie ya sepa de llantos!DELFÍN: No pienso, Arcadio, así yo:las Fiestas día tras díaamenguan su gallardía;no bien la Fiesta empezó,cuando la gente se diocon desenfreno a bailary de matute a pecar.¿Para eso la Virgen viene?¡Nada que hacer aquí tiene!¡Bien se está allá en su lugar!ARCADIO: Tu discurso es baladípues según ley general, si sobreviene algún mala una cosa buena en sí, no se deforma ésta así.Siga la Fiesta adelante y sea el Pueblo constanteen guardar la tradición. ¡De mengua no sea ocasióngente de tan mal talante!DELFIN:Admiro, Arcadio tu cienciay abrazo, al fin, tu discurso:siga la Fiesta su curso y guíenos la prudencia.
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Supla la tal deficienciade los buenos el fervor: muestren con obras su amor,sea su fe aquilatada,su caridad acendrada y su justicia ¡ay! mayor.ARCADIO: Estrecha, Delfín la mano: solo verdad tan entera el Evangelio dijera.Mas oye, Delfín hermano: pues buscaremos en vano la verdad y el bien cabal y hemos de hallar el mal a cualquier parte acudamos,las Fiestas en paz tengamos... ¡yo... capitán general!LOS DOS PASTORES SE ABRAZAN Y CANTANPues sois de Caudete aurora, luz, amparo, norte y guía: Virgen de Gracia María,sednos madre y protectora.
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DOS FECHAS MEMORABLES Y UN RUEGOPor Fr. Elías Mª. Bañón 0. C.A) PRIMERA FECHA: Año 1758.Epoca de oro de la historia de nuestra Patrona la Virgen de Gracia, consideramos foco el siglo XVII y los dos primeros tercios del XVIII; especialmente el año 1758 está señalado con dos hechos tan gloriosos, que mengüa fuera para todo buen hijo de Caudete el ignorarlos. Son éstos la institución de la ilustre Cofradía de Ntra. Sra. de Gracia y la inauguración de la actual Iglesia de la misma, que, más que de Ermita, debe ser calificada de Basílica.a) La Cofradía. En un auto firmado el 29 de Enero de 1758 el Excmo. Sr. D. Juan Elías Gómez de Terán, honra y prez de la Silla de Orihuela y fino amante de nuestras glorias, admitía y daba por admitidos en la Cofradía "a todos los vecinos de la referida Villa (de Caudete) sin excepción" con las condiciones allí señaladas, admitía la asociación debajo de su protección y él mismo se inscribía en ella como primer cofrade.Pero ya antes el Dr. D. Cristóbal Antonio Marín y Moya, rector y Cura propio de esta Villa y prosecretario del dicho Sr. Obispo, agenciaba en la Corte Romana y en el Tribunal de la Sta. Cruzada de Madrid, una gula Pontificia en favor de la Cofradía. La Bula, que empieza "Cunctis sit notum" fue efectivamente expedida por el Papa Benedicto XIV el 15 de marzo de 1757 y en ella se conceden varias indulgencias plenarias y algunas parciales, así como también se concede a los cofrades facultad para elegir
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también se concede a los cofrades facultad para elegir, con la aprobación del Sr. Ordinario, el día de la Fiesta de la Cofradía y otros cuatro días más para el lucro de las indulgencias. Todos estos días fueron definitivamente fijados el 3 de Septiembre de 1761 por el Excmo. Sr. D. Pedro Albornoz en su palacio de Caudete.No será menester ponderar la importancia de una Cofradía instituida por decreto pontificio de un Papa tan insigne como Benedicto XIV (Lambertini), refrendada por la autoridad del santo Obispo, fundador del Seminario, por él encabezada y en la que se inscriba todo el Pueblo en grueso. Apenas podemos entender, ni verlo sin asombro, como tan gloriosa institución haya decaído en el discurso de los tiempos, tanto que el fiscal de la Curia diocesana haya tenido que declararla fenecida, si no tuviéramos cuenta con los perjuicios que hacen a estas asociaciones la injuria de las personas y la injuria de los tiempos, cuando no se está muy sobre aviso.6) Inauguración de la Ermita.. susodicho Sr. Obispo D. Juan Elías Gómez de Terán, viendo que el antiguo Templo no era capaz del numerosísimo concurso de gente que asistía a !as funciones que en él se celebraban, dio comienzo a la construcción de una nueva Ermita "con su autoridad privativa, arbitrios y limosnas de S. S. IItma. y de los dichos vecinos".Colocose la primera piedra el 29 de Septiembre de 1741, según parece, y se terminó en Agosto de 1758 (17 años). Bendijo la suntuosa obra el citado Párroco de Sta. Catalina, Dr. D. Cristóbal Antonio Marín el Domingo 27 de Agosto, el 7 de Septiembre a las 6 horas de la mañana se sacaron las santas Imágenes del antiguo Templo y se llevaron a la iglesia parroquial "con solemnísima procesión, concertada música y aclaraciones", y el Domingo día 8, se comenzó el solemne octavario "a airección del mismo Iltmo. Sr. Obispo de Orihuela y se concluyó en el Domingo siguiente, día 15 del citado mes y año; y por la intemperie de lluvias y nublados se dilató al referido día de S. Mateo Apóstol, en que (COMO va narrado) en la tarde con procesión general fué llevada la soberana Reina de la Gracia y el ínclito Sr. S. Blas ob., a su nuevo magnífico Templo y colocados en el majestuoso Camarín"... (Del "Libro segundo viejo" del archivo parroq. pág. 38 dob.)B) SEGUNDA FECHA: Año 1907.Es la Coronación Canónica de la venerada Imagen la espléndida mañana del 7 de Septiembre por el Excmo. Sr. D. Pedro Rocamora, ob. de Tortosa en el Barrio de S. Francisco, hecho del que muchos de los actuales moradores conservamos gratísima memoria, como testigos presenciales, y que en gracia de la brevedad no describimos. Remitimos, con todo, al lector, a la historia de Ntra. Sra. de Gracia (Valencia, 1922), pág. 85, donde hallará el lector una circunstanciada relación del mismo.
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C) EL RUEGO:Nos permitirán las dignas Autoridades eclesiástica y civil, así como la M. I. Mayordomía y Cofradía de Ntra. Sra. de Gracia que, por fuer de buen hijo de este Pueblo, les hagamos desde estas humildes páginas el siguiente ruego, que consta de dos puntos:1º. Que se diligencie cuanto antes en la Curia eclesiástica la rivalidación de las antiguas fiestas e indulgencias de la Cofradía, como constan en la celebrada Bula pontificia.2º. Que se solemnicen convenientemente las dos citadas fechas en los próximos años de 1957 y de 1958.
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Impresión es de un CaudetanoNuevamente me encuentro en la Madre Patria. Los aires alegres y bullangueros de esta bendita tierra que nos vió nacer pone siempre en el espíritu nuevas perspectivas de vida y de ilusión.Casi un lustro fuera de la patria chica, con pequeños paréntesis de visita, hacen que el alma ansíe con más fuerza saborear las ricas esencias de España. Y esta vez, siento que ese goce nacional bulle dentro de mí con más profundos sentimientos. España la veo recuperarse en toda su amplitud geográfica con una ininterrumpida marcha hacia un porvenir lisonjero y triunfal. ¡Cuánto se ha hecho desde nuestra última Cruzada de Liberación! Sus capitales son más bellas; Sus hombres son más optimistas; su juventud más fuerte; sus instituciones se consolidan con energía vital de mejoras sociales progresivas; el ambiente nacional tiene nivelaciones que en nada tienen que envidiar a las más adelantadas Naciones. Y todo esto que se debe al impulso de un Caudillo, eje y fundamento de la reconstrucción española, hombre providencial que acaso con la costumbre de verlo en sus gigantescas actuaciones, sus gestos épicos y gubernamentales de tan avanzadas perspectivas de auténtico profeta ¿el futuro, los españoles nos olvidamos de valorar en su auténtico peso, para que las demás naciones europeas y americanas sepan ganarnos una partida de reconocimientos indiscutibles. España vibra en el sentimiento de la querida Nación Portorriqueña, y más de una vez, con el orgullo de un español bueno, he percibido el dulce halago de los comentarios en favor de nuestra invicta Patria.Por eso quiero dejar aquí en estas ligeras páginas que me pide el Alcalde de mi Caudete querido, estos sentimientos que afloran a mi pluma nacidos de la más honda verdad sentida.Me siento feliz de estar, nuevamente, en mi Patria y dentro de ella, en este bello rincón albaceteño, donde mis ojos vieron la primera luz y mi lengua comenzó a pronunciar las primeras frases de oración a la Madre de todos los caudetanos. Caudete, de vieja tradición histórica conjuga hoy sus inquietudes con el Movimiento Nacional, y lo veo ascender a mejoras materiales, urbanas y espirituales. Porque sobre la más alta torreta de sus pretéritas grandezas, la ESTRELLA salvadora de nuestra VIRGEN
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ESTRELLA salvadora de nuestra VIRGEN DE GRACIA otea los horizontes de toda nuestra vida municipal y hogareña. Y es aquí donde convergen todos los sentimientos de los buenos hijos de Caudete: su VIRGEN DE GRACIA.Fiestas llenas de hondo sabor de pasadas epopeyas de reconquista que viene a cristalizar en un presente pleno de vitales esencias religiosas que Caudete conserva y guarda como su más precioso tesoro.Por eso, cuando el calendario asoma anunciando el Pregón de sus anuales Fiestas Patronales, los hijos de Caudete, aún los que más lejos hemos de vivir de la tierruca, sienten bullir en su corazón poderosas atracciones de recuerdo que sería tormento si no se saciase con la presencia física. ¡Plaza Mayor; Viejo Castillo; Detonaciones alegres de las abigarradas y tradicionales Comparsas; Ondear de banderas como ardientes Hámulas de amor; Salva de apuestos Guerrilleros; entre cuyas filas compactas pasa la REINA hacia la madre Parroquia, Rostros congestionados por la emoción de la piedad; Santuario de la VIRGEN DE GRACIA... Seres queridos de la familia que estáis presentes en el alma con vuestro martirio; difuntos queridos que desde el Cielo gozáis con nosotros de la magnificencia de nuestras Fiestas Marianas...¡Cómo todo esto hace renacer a una nueva vida, a una nueva juventud y a una Fé más fuerte a todos los hijos de Caudete!Quiero apurar la esencia de todos estos recuerdos sagrados en este año de 1956. Y, cuando deba separarme, de nuevo, para seguir enarbolando la bandera de España y de Caudete al otro lado del mar, se que al contacto con mis paisanos y el suave mirar de Nuestra Madre LA VIRGEN DE GRACIA, alentarán mi espíritu y darán nuevos empujes a mi vida dinámica, para seguir sembrando en las lindas tierras portorriqueñas grandezas de España y amores de nuestra VIRGEN DE GRACIA.P. José M.ª Sánchez, Ord. Carm.Fiestas de 1956.
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DON JUAN ELIAS GOMEZ DE TERANLos que han entrado en el despacho de la casa Abadía habrán visto un cuadro al óleo de un Obispo oriolano, sentado en su sillón señalando con su mano derecha un libro y teniendo como fondo un paisaje en el que se destaca un edificio grandioso iras el que se yergue la mole de la Sierra Santa Bárbara Ese edificio como dice la inscripción es el "Aspecto del palacio episcopal de la Villa de Caudete" Todavía podemos admirar las sólidas líneas arquitectónicas de este palacio que fué posteriormente convento de PP. Agustinos y hoy ha pasado a ser propiedad de particulares. Caudete debe mucho a este Venerable Obispo que tanto hizo por su Villa y particularmente por la Virgen de Gracia, Gran emprendedor de obras como lo acreditan además del Palacio de la Villa de Caudete y de las obras en el Santuario de la Virgen, el palacio de Cox, el de Monforte del Cid donde murió el año 1757 el 9 de Octubre a la edad de 70 años. Podemos imaginarnos sus largas estancias en nuestra Villa de Caudete. Aquellos tiempos ya lejanos de la primera mitad del siglo XVIII, tiempos tranquilos y pacíficos.Todavía podemos ver en el cuadro antes referido su entrada en el palacio de Caudete. Una gran carroza dieciochesca tirada por mulas, parada ante la entrada del palacio; ¡Cuantas horas de estudio y meditación en aquellos muros que han visto desfilar tantos religiosos de la Orden Agustiniana.
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visto desfilar tantos religiosos de la Orden Agustiniana.Pero dejemos estas consideraciones. Traslademosno al Santuario de la Virgen de Gracia. En el retablo del altar mayor distinguimos la austera imagen de San Juan Bautista, el santo Patrón de nuestro Venerable Obispo, quedó allí para perpetua muestra de devoción que le profesara. Más abajo y casi en el centro del retablo vemos aquellos dos corazones de Jesús y de María a quienes tanto amó nuestro Sr. Obispo y que se pueden admirar tanto en Orihuela como en otros centros religiosos de la Diócesis. Don Juan Elías Gómez de Terán ha sido un Santo Obispo que se adelantó mucho a su tiempo e hizo adelantar también a Nuestra Villa de Caudete en la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Es este un dato curioso que los caudetanos caben apreciar en su justo valor. En la Historia de los Sagrados Corazones habrá que poner por justicia y gratitud al Sr. obispo de Orihuela. Este año en el que hemos querido realizar más la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a quien entronizamos apenas tomada posesión de este Arciprestazgo, en el cerro de Santa Ana y aquella solemne entronización del I. Corazón de María por obra de nuestro Rvdmo. Sr. Obispo de Albacete, constituyen dos metas alcanzadas cuyos antepasados fueron el Sr. Obispo D. Juan Elías Gómez de Terán y Don Santiago Amat.Caudete, pues, debe continuar por estas tradiciones hacia las cuales nosempujan la Iglesia y los Papas. Cada vez más y mejor a Jesús por María, mejor al Corazón de Jesús por el Corazón de la Virgen de Gracia. Esta fórmula concreta de devoción, debéis leerla siempre que mirando al retablo de la Virgen de Gracia en su Santuario veáis aquellos dos Corazones. Porque esa debió de ser y no otra la idea del Sr. Obispo.Ya para terminar lanzo una idea para ser recogida. Ha sido exhumado el cadáver de D. Juan Elías Gómez de Terán. El Seminario de Orihuela reclama una parte de su cuerpo ya que tanto hizo por dicho Seminario. ¿No debería Caudete reclamar con justicia algún miembro insigne de aquel que tanto amó a la Virgen de Gracia y que hizo penetrar a los caudetanos en el secreto de su Corazón Inmaculado?.El Cura Párroco.
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Sonatina a las Fiestas¡Nuestro pueblo está alegre! ¿Que le pasa a Caudete? Si le tomas el pulso, él su pulso promete que le late la vida con insólito ardor. Nuestro pueblo sonríe con sonrisa divina,nuestro pueblo parece que sin duda adivina que se acerca algo grande, que se acerca el Amor.¿Piensa acaso en las obras, maravilla y portento, que el Alcalde ha trazado en el Ayuntamiento, cual se traza una firma, cual se pinta un clavel? ¿0 en la fuente de agua (pues de vino ¡cualquiera!)que quedó inaugurada de brillante manera en el día de autos que también lo fue aquel?¿0 en el grato camino que le lleva a la ermita, donde el polvo parece que jamás se marchita, o en los bellos jardines, un edén de placer? ¿0 en la banda canora que en las noches de estío diligente se apresta con furor y con brío a empezar sus conciertos en el amanecer?
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¿0 en el dulce perfume de los cines locales, donde solo entran gratis los municipales, los amigos del amo y otros cien a contar? ¿0 en lo bien que estaría que se prohibiera que las amas de casa, u otras amas cualquiera, en las tiendas sobaran lo que no han de comprar?¡Pobrecito! Caudete que presiente y no sabe que le ronda la dicha como al nido su ave, como ronda la abeja donde quiere picar. Está mudo, expectante, con los ojos abiertos: interroga anheloso los futuros inciertos y parece que dice: ¿pero que va a pasar?Está muda el Concejo (los señores Ediles) el señor Secretario y hasta los alguaciles que parece presienten una vaga emoción. Por el cielo volando va una blanca paloma, como aurora risueña que al oriente se asoma portadora del ramo de la dulce ilusión.¡Nuestro pueblo está alegre! ¿Que le pasa a Caudete? Pues le pasa tan solo que se acerca el día siete, que se acercan las fiestas con su ruido y ardor. Que la Virgen de Gracia, su Patrona adorada, va a esparcir por sus hijos la amorosa mirada que les llena de vida, que les llena de AMOR.Estewar Tholo.Caudete, Agosto de 1956.
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LA JURISDICCION DE LA VIRGEN DE GRACIAPor Jesús Sánchez DíazEn una mañana, que es de suponer fuese tibia y radiante, de la primavera del año 1414, cuando ceñía la Corona de Aragón Fernando I el de Antequera, a cuyos estados pertenecía Caudete como Villa Real del reino de Valencia y con voto en las Cortes valentinas, y siendo rey de Castilla Don Juan II, dentro de cuyos dominios figuraban Villena, Yecla y Almansa, tuvo a bien aparecerse la Sma. Virgen con gran pompa y explendor, al pie de la sierra Zafra, al humilde pastorcillo Juan López, natural del pueblo conquense de Paracuellos de la Vega, para revelarle el lugar esacto donde se ocultaba, desde hacía siete siglos, una venerada imagen suya bajo la advocación de Nuestra Señora de Gracia, enviada por el patriarca San Benito en el 607 al monasterio benedictino de San Martín de Sahagún y enterrada allí en tiempo posterior en evitación de que fuese profanada por la morisma islámica.Todos conocemos la finalidad de semejante aparición: el deseo de la Sma. Virgen de Gracia de ser la excelsa Patrona de Caudete, la Reina y Señora de los corazones caudetanos.A partir de aquellas memorables fechas quedó sólidamente establecido el reinado de tan egregia Señora. Ella dispensó favores sin cuento a sus hijos predilectos y estos, agradecidos, le levantaron un hermoso santuario, tuvieron en cada domicilio una imagen chica o grande, pobre o lujosa, de la celestial soberana, propagaron por doquier sus beneficios, resumidos en los versos de los majestuosos gozos, y repitieron el nombre de la dulce Madre de Dios en los momentos de apuro y de alegría de pena o de regocijo, desde los tiernos años de la niñez. A contar del Siglo XV no hay caudetano que se precie de tal que no tenga en sus labios y corazón casi de continuo a su celestial Patrona la Virgen de Gracia.Aunque la Sma. Virgen sea una, gusta que se le nombre bajo diversas advocaciones: ahí están las cuarenta y nueve de la Letanía lauretana que siguen al Sanota María y el sinnúmero de títulos con que se le invoca por todo el ámbito del anchuroso mundo, e indiscutiblemente muestra su complacencia en que no haya pueblo, región o estado sin su especial y particular patrocinio. La comarca de que nuestro pueblo forma parte no podía ser excepción en regla tan consoladora y así sabemos que:En Villena las Virtudes, la de Belén en Almansa; en Yecla la Concepción y en Caudete la de Gracia,
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Es natural que nuestra antigua Villa y su término sean el pequeño reino de la Virgen de Gracia, y los caudetanos, presididos por la M. I. Mayordomía, los apóstoles de su devoción como fervorosos y leales vasallos suyos.¿Estamos todos satisfechos de lo que hacemos al presente a este respecto?Cada cual puedo aportar sus iniciativas. Al que esto escribe le parece factible que no haya vivienda del término sin una estampa o cuadro de la Virgen de Gracia en sitio visible y principal de las casas, incluyendo en ese número no sólo las existentes en las 14.321 hectáreas de que consta actualmente el territorio caudetano, sino también todo el Partido de los Alhorines, donde se halla precisamente la Zafra, que en 1414 era del término de Caudete y que con posterioridad en los azarosos tiempos de las guerras civiles e intestinas de Aragón durante el reinado de Juan II y de Castilla en el de Enrique IV y su hermana Isabel, quedó de facto segregado de nuestro término, sin que hasta la fecha se haya recuperado por la incuria o impotencia de los caudetanos.Otra forma indiscutible de propagar la devoción a nuestra Patrona sería que su imagen figurase en el testero de cada aula escolar y que todos los Sábados, al recitar las letanías de la Virgen después del Rosario, se repitiese por tres veces la invocación "Mater divinae gratiae, era pro nobis"Haciéndolo así, iremos extendiendo cada vez más el reino de Nuestra Señora y no tendrá merma la jurisdicción señalada en 1414 por la misma Virgen de Gracia, cuando se apareció al sencillo pastor conquense, para ejercer su celestial patrocinio.
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Programa Oficial de Festejos que en honor de su Excelsa Patrona la Santísima Virgen de Gracia celebrará la Muy Noble, Muy Leal, Fidelísima y Real Villa de Caudete durante los días 6 al 10 de Septiembre de 1956 patrocinadas por el M. I. Ayuntamiento y con la colaboración de la Ilustre Mayordomía, Cofradía y Comparsas Tradicionales.
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Jueves, día 6A las 11 de la mañana, en las Puertas de Valencia, concentración de las COLONIAS CAUDETANAS.A las 12, DESFILE de dichas Colonias, que se anunciará con el disparo de «carcasas», haciendo su entrada con carrozas alusivas a las distintas regiones que representan, disparando fuegos y petardos durante el trayecto hasta su llegada al Ayuntamiento. A continuación, visita a la Patrona de Valencia que tiene su Imagen en la Lonja, donde se cantará la Salve.A la 1 de la tarde, se izará la Bandera Nacional en la Casa Consistorial a los acordes del Himno Nacional, con VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS, que anunciará el principio de las Fiestas.En la Plaza del Carmen y por la Colonia Valenciana se disparará una GRAN MASCLETA.A las 3, CARRERA CICLISTA, en la que se disputará el II Trofeo «Virgen de Gracia» donada por el M. I. Ayuntamiento.A las 5, en el Patio de Deportes del Grupo Escolar, emocionante encuentro de BALONCESTO.A las 5 y media, PASE0 DE VOLANTES.A las 6 y media, las Autoridades acompañadas de la Banda Unión Musical de esta Villa, se dirigirán a las Puertas de Valencia desde donde se iniciará la GRAN CABALGATA Y DESFILE DE LAS COMPARSAS, con sus BANDAS DE MUSICA por el orden siguiente:1º. Comparsa de GUERREROS y Música de Yecla.2.º Comparsa de MIRENOS y Música de Vallada.3º. Comparsa de MOROS y Música de Mogente.4º. Comparsa LA ANTIGUA y Música  de Hondón de las Nieves.5º. M. I. Ayuntamiento, Autoridades  y Banda de esta Villa.A las 10 y media de la noche GRAN RETRETA, a la que asistirán todas las Comparsas con sus Bandas de Música portando sus artísticos y antiguos Faroles.
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A las 11 y media, CONCIERTO en el Paseo por la Banda local.A las 12, GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo del pirotécnico «Hermanos de José Más», de Sedaví (Valencia).Viernes, día 7Al amanecer, Volteo General de Campanas y disparo de Morteretes, que se repetirá en los días sucesivos. DIANA por la Banda de la Antigua.A las 7, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquias, Reverendo Clero Parroquial, Comunidad de PP. Carmelitas, Ilustre Mayordomía y Comparsas Históricas se dirigirán al Santuario de la Virgen de Gracia, donde se organizará la SOLEMNE PROCESION DE TRASLADO de nuestra augusta PATRONA. En el paraje de la CRUZ, 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 y en la Iglesia Parroquial se celebrará MISA SOLEMNE ocupando la Cátedra del Espíritu Santo el M. I. Sr. MAGISTRAL de la S. I. Catedral de Albacete.Finalizada esta, 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 4 y media de la tarde, en las Eras de S. Antonio Abad, GUERRILLAS.A las 5, en la Iglesia Parroquial, Vísperas y Completas, que se cantarán también en los días 8 y 9.A las 6, en la Plaza del Caudillo, representación del primer acto del drama histórico EPISODIOS CAUDETANOS.A las 7, se reunirán las Colonias frente al edificio del Sindicato y en cortejo de gala se dirigirán a la Parroquia para hacer la OFRENDA DE FLORES a su amadísima Madre y Patrona
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besando a continuación la medalla de su imagen. Acto seguido, rezo del Santo Rosario, Novena y SOLEMNE SALVE.A las 10 y media de la noche, en la Plaza del Caudillo MAGNÍFICO FESTIVAL a cargo del GRUPO DE DANZAS de la 0bra de "Educación y Descanso" de Valencia y del Subcampeón Nacional de Acordeón Sr. Monteagudo.A la 1, ALBORADA, con disparo de una gran TRACA en colores que finalizará con la artística y grandiosa PALMERA.sábado, día 8Al toque del alba, DIANA por la Banda de la Comparsa de Moros. A las 8, en la Parroquia, Misa de Comunión en sufragio de los caudetanos ausentes fallecidos.A las 9, MISA SOLEMNE estancia encargado de ocupar la Sagrada Cátedra el mismo orador del día anterior.Terminada la función religiosa, las Comparsas rociarán sus Banderas en los sitios siguientes:MOROS: Plaza del General Mola.LA ANTIGUA: Plaza del Carmen.GUERREROS Y MIRENOS: Plaza del Caudillo y calle del Ángel.A las 12, por las Colonias, será ofrecida una comida a los pobres asilados en el de San Juan Evangelista.A las 4 de la tarde, GUERRILLAS en el sitio de costumbre.A las 5 y media, segundo acto de los EPISODIOS CAUDETANOS.A las 7, PROCESION GENERAL con el itinerario acostumbrado, cantándose Villancicos en la calle de la Virgen de Gracia, Plaza del Carmen y del Caudillo.A la entrada de la Sagrada Imagen en el Templo Parroquial se cantarán SOLEMNE SALVE Y GOZOS.A las 11 de la noche, Serenata por la Banda local en el Jardín.
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Domingo, día 9A las primeras horas de la madrugada, DIANA por la Banda de la Comparsa de GUERREROS.A las 9, MISA SOLEMNE.Ocupará la Sagrada Cátedra un elocuente orador sagrado.En 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 Ángel.A las 5 de la tarde, felicitación de las Comparsas a los Señores Oradores a los Capitanes y Abanderados del año próximoA las 6, 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 8 de la noche, en la Parroquia ejercicio del último día de Novena y SOLEMNE SALVE.A las 11, CONCIERTO por la Banda Unión Musical de esta Villa en el Paseo del Mercado.Lunes, día 10Al toque del Alba, DIANA por la Banda de los Mirenos.A las 9, SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA, costeada por el M. I. Ayuntamiento, siendo orador sagrado el Rvdo. Padre Rafael M.ª López Melus, Carmelita Calzado, del Convento de Villarreal.Terminada la Misa, las Comparsas rodarán sus Banderas frente al edificio de la Casa Ayuntamiento.A las 4 de la tarde, TRASLADO PROCESIONAL de la venerada Imagen de nuestra Patrona a su Santuario, cantándose la Despedida, como de costumbre, en la parada de la calle de la Virgen de Gracia. En la Plaza del Santuario, las Comparsas rodarán sus Banderas con disparos nutridos de salvas. Al entrar la procesión en el Templo se cantará la SALVE y los tradicionales Gozos.
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A las 10 y media de la noche CONCIERTO MUSICAL en el Paseo por la Banda de esta Villa.A las 12, disparo de una GRAN TRACA que recorrerá las calles de costumbre, con lo que se darán por terminadas las fiestas.Caudete y Agosto de 1956.El Alcalde y Jefe Local del Movimiento, José Puche SorianoEl Secretario, Jesús Domínguez Martínez	ADICION:El Domingo día 16, a las 6 y media de la tarde en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantará Rosario, la Salve, los Gozos y se expondrá la imagen para besarle los pies.N 0 T A S :En la puerta de la Iglesia Parroquial se colocará una mesa petitoria, donde podrán adquirirse medallas, novenas y fotografías de la Virgen.Desde la 1 de la tarde del día 6 hasta las 12 de la noche del día 10, todos los balcones serán engalanados y por la noche iluminadosQueda 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 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 Comparsas diferente a la que ocupa el Castillo cada día.
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CAPITANES Y ABANDERADOS DE LAS DISTINTAS COMPARSASLA ANTIGUACapitán: Joaquín Solera Navarro.	Plaza S. CristóbalAbanderado: Bartolomé Muñoz Sáez.	Calle MadridMOROSCapitán: José Amorós Pérez. 	                   Calle Virgen de GraciaAbandonado: Manuel Amorós Jiménez.	Calle Virgen de GraciaGUERRIEROSCapitán: José Olivares Faura . . . .	Calla AbadíaAbanderado: José Olivares Olivares	Calle AbadíaMIRENOSCapitán: Manuel Solera Penadés . . 	Avda. de los Caídos
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