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 A Ti Virgen Hermosa de Gracia que por tantos siglos fuisteLuz, Amparo Norte y Guía de esta Noble e Hidalga Villay que en correspondencia a tantos beneficiosfuiste canónicamente coronada con corona de oro por la autoridad del Sumo Pontífice San Pío X,te dedican estos festejostus amantes hijos de Caudeteen el Quincuagésimo Aniversario,de tu Coronación.1907-1957Caudete 7 de septiembre
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Nuestra Excelsa Patrona María Santísima de Graciaque se venera en su Santuario del Partido de los Santos sobre el lugar mismo de su hallazgo.
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INVITACIONHa transcurrido medio siglo desde la Solemnísima Coronación Canónica de nuestra Madre y Reina, la tan amada por nosotros Morenica de Gracia. Como siempre , los pechos caudetanos se vienen llenando de gozo cada vez que en estos días del dorado Septiembre se disponen a venerar y honrar a su Patrona . Pero este año ha de ser cuenta aparte. Unas Bodas de Oro son acontecimiento que muy pocos alcanzan a ver repetidas; y por eso y por el amor que nos  inspira La que es motivo y centro de nuestro regocijo, debemos en esta ocasión colmar las manifestaciones con que exalta de jubilo nuestro entusiasmo fervoroso.QUE el tipismo de nuestras Fiestas provoque y desborde, con  su colorido deslumbrante, la admiración de cuantos nos visiten en estos días. QUE esas Comparsas beneméritas, raíz y entraña de nuestros más puros amores a la Virgen, derrochen como lo vienen haciendo desde siempre sus salvas estruendosas, y que esos piropos ruidosos y encendidos sean como el estallido de nuestros corazones, ofrendados en holocausto de Nuestra Señora.Que nuestros paisanos de afuera, los que se afanan para ganar su pan en otras tierras, sientan al pisar otra vez estos sus viejos lares el estremecimiento hondo y entrañable al que son acreedores, pues que durante todo el año vienen viviendo para y por sus Colonias, en las que está canalizado de modo admirable, todo el ímpetu ardiente de sus máscaras ilusiones.QUE nuestros Hermanos de Paracuellos de la Vega, los nacieron en las tierras de aquel pastorcillo que tanto bien y dicha nos trajera un día, vibren con nosotros también esta vez, y con los versos candorosos de su espectáculo "El Lucero de Caudete"  nos traigan  impregnada la rancia solera  de nuestras mejores tradiciones. QUE cada caudetano, en fin, sea clarín y bandera, altavoz y divisa de unas jornadas de alegría que deben superar en todo a las de los mejores tiempos de la Villa.Esto es lo que espera de todos y a todos invita.LA COMISION DE FIESTAS
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EL CASTILLOMuestra el castillo su perfil valienteque sube alto el torreón brioso,heróicas perspectivas con el fosoforma atrevido el levadizo puente.El ocaso ilumina suavemente el colindante lauredal umbroso, que ha servido de ornato victorioso a la bravura del torneo reciente.Abrese un ajimez. Pasa un cetrero. Un trovador con su laud empiezaun madrigal de estilo cortesano.Y llega, por el rústico senderoque hacia la portalada se endereza,trayendo un gerifalte, el castellano.SONETOS Por E. B.RINCON MORUNOEn los cármenes moros ha surgidola fragancia de muchas primaveras, pues sugieren leyendas placenteras y en extrema regalan el sentido.El celeste color lleva incluido, el verde que engalana las palmeras en medio de las típicas chumberasatardea un minarete presumido.En la esquina del zoco unos camellos.Y llenando en la acequia rumorosanúbiles musulmanas de ojos bellos.El almuecin su invitación prorrumpeal tiempo que en un trémolo interrumpe su amenidad una guzla melodiosa.
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NOSTALGIA Septiembre de  1907. ¡Caudete! Un hervidero humano empapado en religiosidad y devoción Mariana, elevaba sus preces al Cielo a través de su amor a la Virgen de Gracia.¡Cómo es posible que un núcleo de población tan reducido pudiera despertar en el ambiente nacional de la época, el interés y la resonancia que sabemos por medio de los relatos orales de los supervivientes, y por los escritos que comentan aquel acontecimiento!Normalmente nos parece una cosa imposible, y sólo encontramos una esplicación enfocando los hechos en el terreno de lo prodigioso y hasta de lo milagroso.Una serio de circunstancias providenciales, ofrecía, entre los habitantes de la Villa, aparte una población honrada y trabajadora, un grupo de hombres de elevada solvencia moral y económica. El ambiente era de gran religiosidad, y bastó que se lanzara la idea de la Coronación Canónica, para que, el simple chispazo, se convirtiera en abrasadora hoguera. Proyectos y acción; ideas y realidades, se sucedieron con tal vertiginosidad que en el breve espacio de tiempo conque se contaba se llegó a la cúspide de la perfección y de la abundancia de éxitos de todo orden.Podríamos exponer infinidad de anécdotas rebeladoras de la brillantez de las Fiestas de la Coronación en el Centenario, como la enorme asistencia de fieles de toda España, cuyo cupo, rebasó en más del ciento y pico por ciento, la que ofrecía la estadística local; la asistencia de personalidades civiles y religiosas relevantes; Corporaciones de Orihuela y Alicante, etc... pero, nos interesa mucho más que eso, hacer resaltar la fuerte unidad religiosa del Caudete de 1907; fortaleza y unidad tan destacadas sorprendentes, que no dejaban asomar al exterior los demás factores que forman las sociedades, la política, la sociología, la organización económica, etc.. que como es bien notorio y evidente, traen la desunión y hasta la violencia entre hermanos. Y esto, que exponemos completamente seguros desde el punto de vista ideológica vino a confirmarlo unos decenios después lo realidad en los años ateos, en que la persecución contra la Iglesia y la Religión, dió frutos también en nuestra Cristiana Villa de Caudete, en donde algunos de sus hijos se separaron del seno de nuestra querida Madre, y poniendo en práctica las ideas y consignas de partidos y sectas, sumieron nuestro pueblo en la miseria, la desesperación y la muerte.
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Por eso, esta narración, que he escrito gustoso y agradecido, atendiendo gentil invitación de nuestra primera Autoridad, no deja de ser alta y ejemplarmente aleccionadora. Ya lo dice el Poeta: «0  ansias de Imperio, o espíritu de colonia" que es lo mismo que preocupación constante y sacrificio en pro de objetivos elevados y sublimes, o caer en la esclavitud moral y material. Caudete en este aspecto, tiene su camino claramente trazado, su acendrado amor a la Virgen de Gracia y su religiosidadcomo exponentes con los que se arman sus hijos convencidos de que con ellos 	llegarán indudablemente a conseguir sus fines espirituales y también los temporales.Al acercarse los días venturosos en que se han de desarrollar los Festejos conmemorativos del Centenario, elevo mis mejores pensamientos a la Providencia, con el ruego de que estos sean pletóricos de felicidad y de alegría para todos; pero al mismo tiempo, con la súplica de que, durante los mismos, sepa cada cual concentrarse interiormente adoptando por último una resolución irrevocable y firme, cual es la de hacer todo lo que sea posible y está a nuestro alcance, para que Caudete sea siempre fiel a sus Tradiciones, y a su Religiosidad, bien entendido que si esto se consigue, nuestra tierra estará siempre pro en condiciones de poder ser en cualquier momento el escenario incomparable e insustituible sobre el que se desarrollen los actos en honor de nuestra Patrona con motivo de otro acontecimiento como el cine nos recuerda el Centenario.Monóvar, julio de 1957. L. PASCUAL
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Idilio Pastoril(A Ntra. Sra. de Gracia)PASTORASoy la Pastora,bella y gentil, que se desvela por su redil.En la frondosa vega hago mansión, allí la grey me siguesin dilación.Con mi amorososilbo y cayado las ovejitastengo a mi lado.Ricos pastos les brindoa su sabor.Y ellas tras mi corren ciegas de amor.Yo las atraigo a mí regazo, las acaricio, beso y abrazo.Mas no a todas ofrezcotales halagos: ¡ay! algunas merecen dulce samagos.LAS OVEJITAS(A CORO)Linda Pastora, del valle Hada, dulce me amague tu mano amada. Tus amagos, Señora, ¿qué han de ser, sino nuevas señales de tu querer?JUAN L.
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Bodas de OroCorría el  año 1907... y entre mil aplausos y vítores de una generación en parte desaparecida y otra que entonces alboreaba, el alma caudetana sentía la imperiosa necesidad de coronar a su Madre de Gracia. Un Papa Santo bendecía aquella corona de valor inestimable y un prócer liberal señor de estas tierras ofrecía sus mejores alhajas para que los orfebres italianos lucieran sus artísticas cualidades en su construcción.¡Cincuenta años pasados con María coronada!. y su Corazón solemnemente entronizado en la Casa de la Villa mientras los misioneros de Ella entonaban aquella estrofaTu Corazón es nido suspendido de la rama siempre en flor...Tu Corazón es el nido del Amor.¡Cincuenta años pasados con María junto a su amante Corazón! ¿Quién podría calcular la profusión de gracias que Ella hizo llover sobre Caudete durante este medio siglo?... “Cuenta las estrellas si puedes ..”. Más difícil sería contar las gracias derramadas por María la Madre de Dios.Si las generaciones la llaman Mediadora Universal ¿no había de serlo en favor de esta Villa suya, donde apareció el día 16 de diciembre de 1414 según el definitivo testimonio de Esteban Polo del Obispo Gallo, primero de la Diócesis de Orihuela en el 1563, según consta en los Libros del Archivo Parroquial?...¡Cuántas generaciones han pasado desde entonces ante la imagen de la Virgen de Gracia, como se verá en la historia que de esta vieja madre Parroquia estoy sacando del Archivo!.Nos escribía el Rvdo. Padre Fray Anastasio Toribio, Religioso Benedictino del Real Monasterio de San Salvador de Leyre en Yesa (Navarra), el pasado año 1956, historiador erudito y amante de la Virgen de Gracia, que la jaculatoria tan conocida "María Madre de Gracia Madre de Misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos en la hora de la muerte" fue compuesta por San Benito ante la imagen de la Virgen de Gracia,Protégenos siempre, Virgen de Gracia, a todos tus hijos. Que bajo tu manto la vida transcurra serena y el corazón, cansado de sufrir, se inundo en la paz dulcísima que exhala tu rostro virginal. Protege también a todos los emigrantes que en este ario han salido, en más del millar, a tierras extranjeras.Protege a las Colonias Caudetanas, agrupadas bajo el denominador común de tu Amor.Si año tras año la Virgen bendita ha visto o rendidos a sus pies los corazones, que en este año de las Bodas de Oro de su coronación la coronemos todos según el voto del Padre Guerra con una corona de virtudes y corazones.¿Qué no haréis hijos de Caudete por el honor de su culto secular? ¿Qué por el incremento de su devoción en las familias? ¿Qué por el Amor de su nombre en todos los caudetanos que residen fuera de la Parroquia de Santa Catalina?¡Oh Virgen de Gracia! repite a todos tus hijos que tomaron parte en la Santa Misión las dos promesas de entonces: Un Caudete mejor y un esmero en la formación de sus hijos.EL CURA ARCIPRESTE
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CORONACIONSe azularia de cielotu esbelto santuario, ostentarla la olmadelicado verdor,agradarla el paisajemás vistoso que nunca porque eran las Fiestasde tu Coronación.¡Qué Fiestas mas hermosas!No gocé aquella dicha, mas se que los jardinestemblantes de emoción, Virgencica Morenatras íntima acordancia, para tí despidieronextraordinario olor.Difundió el campanariojubilosas sonatas dejando en el ambienteinefable candor, tu belleza encomiando,y tu virtud sublime mientras Caudete estabajunto a tu corazón.Al celebrarse ahoraaquel acaecimiento a mis rimas añadoferviente petición: que te ame más mi villa,Madre nuestra de Gracia que la tengas perennebajo tu dulce Amor.EVARISTO BAÑON
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La Fuente de Paracuellos(Documentos para la Historia de Ntra. Sra. de Gracia)Ha sido tradición constante e inmemorial, tanto en la Villa de Paracuellos como en la de Caudete, que la Virgen se apareció al pastor Juan López junto a una fuente, distante de Paracuellos cosa de media legua, en la Partida de la Hoz, o Prado Gordo. Este lugar fue siempre tenido en suma veneración por los sencillos habitantes de Paracuellos, tanto por el insigne prodigio obrado junto a la dicha fuente, como por los milagros que en el discurso de los siglos se han efectuado en sus aguas.Uno de estos milagros fue el que se obró en Lorenzo Joseph Evangelio, escribano y secretario de la susodicha 	Villa, varón devotísimo de la Virgen de Gracia, que en 1762 copió de su puño y 	letra "para su regalo" los AUTOS DE NTRA. SRA. DE GRACIA, compuestos en 1588 por el médico de Caudete D. Juan B. Almazán. El piadoso escribano escribió al Ayuntamiento y al Párroco de Caudete en 18 de enero de 1758, dándoles cuenta de su milagrosa curación "que fue darlo entera salud, teniendo ya casi perdida la vida" y enterándoles de que "fabricando una fuente de cantería con la mayor suntuosidad que puede, para señal de su agradecimiento y mayor culto de María Santísima de Gracia". También les suplicaba que se le remitiese "testimonio del milagroso  hallazgo de la Stma. Imagen  revelación que precedió de María Stma. a dicho Juan López , pastor  y manco de nacimiento para publicarlo así en la festividad que desea celebrar,
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obsequiando a Dios Ntro. Señor y a la Stma. Madre de la Gracia, para el día que se finalizare la obra, que será Pascua de Resurrección próxima futura (año de 1758)". El Sr. Cura, que lo era a la sazón en propiedad, D. Cristóbal Antonio Marín, y el M. I. Ayuntamiento tuvieron la delicadeza de contestarle por posta particular, que lo fue José Chinchilla, quien paso en manos del Cura y Ayuntamiento de Paracuellos una carta del Cura y Ayuntamiento de Caudete fechada en 12 de febrero del dicho año 1758, así como las demás diligencias encomendadas.  El 21 del susodicho mes y año estaba Chinchilla de vuelta con dos cartas: una del Ayuntamiento de Paracuellos y y por otra, aparte, del susodicho secretario, ambas fechadas el 16 del dicho mes y año: dos preciosísimos documentos  en fe y amor para con nuestra Patrona, los cuales tengo a la vista, insertos o cosidos en el LIBRO 2.º VIEJO Parroquial, y que muy bien valdría el trabajo de darlos a conocer público.Todo esto consta de una preciosa nota escrita por el gallardo archivero de esta Parroquia, D. Antonio Conejero Ruiz, Pbro., en el mencionado LIBRO VIEJO 2.º, fol. 86.Este importantísimo hecho, así como los otros dos aún más importantes, que indicamos el pasado año, a saber, la inauguración de nuestra hermosa Ermita por el amantísimo Obispo de Orihuela D. Juan B. Elías Gómez de Terán, y la institución canónica de la Cofradía de  Ntra. Sra. de Gracia por Bula pontificia de Benedicto XIV, deben estimular a todo caudetano bien nacido a conmemorar con el mayor júbilo hilo y solemnidad posible tan faustos acontecimientos en el próximo año de 1958, segundo Centenario de los mismos. Así lo esperamos y suplicamos.Caudete, 15 de Agosto de 1957.FR. ELIAS Mª. BAÑON0, CARM.
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POR EL SOLAR DE LA VIRGEN DE GRACIAUn rincón muy caudetano A unos doce kilómetros al este de nuestra Villa, en dirección del jardín valenciano y del luminoso Oriente donde se asientan Roma y Jerusalén, hay un cachito de cielo, un trocito de paraíso, un rincón muy caudetano, aunque no figure en el perímetro de nuestro término municipal. Me refiero, desde luego, a la Zafra, parte integrante del solar de nuestros mayores, elegida por la Virgen Inmaculada hace 543 años para confiar personalmente al pastor Juan López la honrosísima embajada de señalar a las autoridades y pueblo de la Real Villa de Caudete el sitio preciso donde se ocultaba la veneranda imagen de Nuestra Señora de Gracia, traída ocho siglos antes por los monjes benedictinos al monasterio de San Martín de nuestro campo seguntino.No conocíamos sitio tan encantador. Aun no habíamos gozado del insuperable placer de rezar una salve en el "lugar de la Aparición, y sumergir nuestro espíritu en una atmósfera saturada de religiosidad, de devoción mariana y de caudetanismo puro.Fue dentro del mes de septiembre último, con motivo de la acostumbrada romería que organiza todos los años la M. I. Mayordomía de la Virgen de Gracia el domingo siguiente al del Besapié.Frente a la antigua venta del Angosto, más conocida por la del Gitano, parada obligada de las diligencias reales y primera estafeta de Correos caudetana, inaugurada en 1 de abril de 1857, empieza el camino propio del lugar de la peregrinación.Los 5 kilómetros de bien cuidada carretera provincial alicantina se desarrollan a través del Alhorín de la Contención o Partido del Entredicho tierra de mucho pan, paraje exclusivamente caudetano antes y común a Caudete y Villena, en cuanto a los aprovechamientos de dominio público, por sentencia provisional de 18 de mayo de 1622.La carretera corre paralela a la serie de alturas montuosas que antiguamente determinaron con su divisoria de aguas los límites entre Caudete y Villena, frontera de los reinos de Valencia y Murcia, pertenecientes a las coronas de Aragón y de Castilla respectivamente, junto al lecho de la rambla del Angosto.El paisaje es muy bello: la vertiente norte de la cadena montañosa de la Zafra presenta buena vegetación y las tierras de labor hacen honor con su feracidad a la toponimia del lugar, ofreciendo plantaciones y cultivos tan variados como excelentes,
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Después de oír la Santa Misa, oficiada por el joven, celoso y dinámico sacerdote caudetano D. Agustín Serrano, director de la peregrinación, en la iglesita del simpático caserío, en la que figura un cuadrito de Nuestra Señora de las Virtudes, patrona oficial del municipio villenense, y otro mayor y de más tono de la Virgen de Gracia, puesto allí por nuestra M. I. Mayordomía, indicando que aquella es tierra de la Patrona de Caudete; luego de almorzar haciendo fraternal mesa redonda con las provisiones sólidas y líquidas de todos los peregrinos, cabe un pozo de agua viva, de estampa bíblica, y bajo enormes higueras que nos ofrecían con toda liberalidad, como en la edad dorada añorada por D. Quijote, la profusión de sus dulces frutos blancos unas y negros otras, nos dirigimos al anhelado "Lugar de la Aparición" indicado por una capillita de ladrillo en cuya pared del fondo se reproduce con manises la conmovedora escena de la aparición al pastorcillo de Paracuellos de la Vega, figurando al pie la correspondiente leyenda, obra de la Mayordomía de la Virgen.No cabe imaginar sitio más encantador, impregnado como ningún otro del espíritu mariano de Nuestra Señora de Gracia.Hállese la capillita a mitad de la rápida ladera norte de la sierra Zafra, rodeada de frondoso pinar en el que no faltan romeros y aliagas, tomillos y saljolías, esparto, espliego y variadas plantas aromáticas.. Al pie de la pendiente se suceden las tierras de cultivo que parecen de promisión, pues, siendo de secano, producen también toda clase de hortalizas, habiendo admirado unos tomates, pimientos y melones dignos de figurar junto al racimo de uvas presentado por Josué y Caleb a Moisés.Los peregrinos conteníamos la respiración en aquel sagrado lugar. A todos nos embargaba la emoción y en el más absoluto silencio, silencio religioso, solemne guardado por la naturaleza y las personas, en ese silencio que siempre preside las obras de Dios, estábamos como arrobados ante la dicha de hallarnos en el preciso lugar donde hace más de cinco siglos se digné descenderla Reina de los ángeles, Madre de Dios y Señora nuestra, rodeada de querubes y con todo el esplendor de la corte celestial, para transmitir a un ser bueno e inocente el conmovedor mensaje que llenó de júbilo a su pueblo escogido, al amado Caudete que honraría a su excelsa Patrona con el rendido homenaje del corazón de sus hijos y con la dedicación de unas fiestas anuales que no tienen par en el marianísimo solar hispano.Ni que decir tiene que en aquel sitio salen las oraciones más fervorosas con insuperable espontaneidad. Cada uno de nosotros pidió gracias para sí
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y los suyos y todos juntos, en plegaria común dirigida con singular unión por don Agustín, las suplicamos para Caudete y España, para el Papa y la Iglesia de Dios, cantándose al final una salve que corearían en el cielo los caudetanos que nos han precedido y los ángeles del cortejo de la Inmaculada, aparecida también hace ahora cien años a otras inocentes criaturas de Francia.La Zafra nos encanta. Aun conservan los naturales el dulce hablar valenciano, el hablar que quisiéramos hubiese perdurado en todo el término de la antigua Villa del Reino de Valencia. Junto con la armoniosa parla, los vecinos, y a su cabeza el digno alcalde pedáneo, don José María Beneyto, saben extremar su amabilidad con los caudetanos, y exteriorizar su devoción hacia la Virgen de Gracia a la que aclaman como reina de sus hogares y dueña de sus corazones, según quedó patentizado en la comida de hermandad que nos ofrecieron en La Castellana, la casa-labor del citado alcalde.Yo invito a todos mis paisanos que no dejen de ir cuantas veces puedan postrarse a los pies de la Virgen de Gracia en el "Lugar  de la Aparición", de la Sierra Zafra. Quien vaya a rezar allí volverá confortado y con deseos de ser cada vez mejor. Vale la pena probarlo. JESUS SANCHEZ DIAZ
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SEAMOS CONSECUENTESVenimos a cantar a la VirgenCausa verdadera alegría ver como los hijos de Caudete después de pasar un año o más ausentes de él, acuden presurosos desde tierras lejanas a postrarse a las plantas de Nuestra Señora María de Gracia. Unos lo hacen con el corazón sereno y el alma alegre  porque durante la ausencia los suyos gozaron de buena salud y sus bienes materiales fueron en auge; otros con el corazón contrito por el dolor y el alma triste porque en la ausencia perdieron para siempre en esta vida terreno, a padres, hijos y hermanos y sus bienes materiales quedaron deshechos. Helos ahí; ambos están con la cabeza baja en señal de reverencia y humildad y silenciosamente van musitando una oración.Esto es hermoso, digno de respeto y admiración, pero no nos engañemos a nosotros mismos; hagamos un pequeño examen de conciencia. ¿Hemos sido devotos de la Santísima Virgen todos los días del año? En las grandes ciudades en que vivimos casi todos los caudetanos ausentes ¿cumplimos con nuestros deberes de católicos? ¿0 solamente sentimos ardor la llama de la fe en nuestro pecho los días que pasamos en el pueblo? No basta que vengamos de tierras lejanas haciendo pequeños sacrificios económicos y que por unos días vistamos el severo traje de la Antigua, el marcial de los Guerreros, el pintoresco de los Moros o el vistoso de los Mirenos, ni que disparemos más o menos arcabuzazos; todo esto es la manifestación  externa de nuestro amor a la Virgen de Gracia. Ese amor lo hemos de sentir interiormente donde quiera que nos hallemos. No hagamos con nuestra devoción lo que se hace con el traje de Comparsa: Pasadas las fiestas se guarda cuidadosamente en el fondo de un arca y decimos: "Hasta el año que viene". No nos contentemos con practicarla religión unos días al año.Seamos consecuentes con nuestros sentimientos cristianos, con nuestra fe y amor a la Santísima Virgen, Madre del Redentor y medianera de todas las gracias. No olvidemos que en Madrid tenemos a Nuestra Señora la Virgen de la Almudena, en Valencia a la de los Desamparados, en Murcia a la de la Fuensanta y en Barcelona a la de la Merced. Nombres que evocan tradiciones diferentes pero que en todas partes es la dulcísima Madre de Jesús.Al venir al pueblo hemos de demostrar que no venimos atraídos simplemente por unas fiestas más o menos espectaculares, ni mucho menos por el olor de unos típicos gazpachos manchegos o una "paella" a la valenciana, sino que venimos a unirnos en amor, fe y devoción Mariana, con nuestros hermanos  en Cristo y a cantar con el alma los gozos a nuestra Patrona la Virgen María de Gracia."Pues sois de Caudete aurora, luz, amparo, norte y guía ... "JOSE AMOROS PAGANBarcelona, 1957.
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LABOR MUNICIPALEn el XXI Aniversario del Glorioso Alzamiento, se inauguraron obras y mejoras realizadas en la población, con la asistencia de Jerarquías Provinciales que ostentaban la representación del Excmo. Sr. D. Santiago Guillén Moreno, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento.De ellas se incluye en esta publicación  el siguiente reportaje gráfico:Tres aspectos del edificio-lonja, antigua Casa de la Villa, restaurado conservando su viejo estilo.	 
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Detalle de la Plaza del Carmen.Pozos artesianos recientemente abiertos, los que con su caudal de agua surgente abastecen la población.Grupo de Viviendas Protegidas, realizadas por la Constructora Benéfica del Sureste de España.Antiguas fuentes públicas, son sustituídas por éstas, de limpia y moderna ejecución.
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Programa oficial de festejosque en honor de su Excelsa Patrona la SantísimaVirgen de GraciaCelebrará la Muy Noble, Muy Leal, Fidelísima y RealVilla de Caudetedurante los días 6 al 15 septiembre de 1957patrocinadas por el M. I. Ayuntamiento y con lacolaboración de la Ilustre Mayordomía, Cofradíay Comparsas tradicionales.
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Programa de FiestasVIERNES. DIA, 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 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 una 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. Seguidamente se disparará una GRAN TRACA.Acto seguido tendrá lugar la apertura de la Exposición de Pintura del artista local D. Pedro Torres Cotarelo en el Salón del M. I. Ayuntamiento.A las cinco y media, PASEO DE VOLANTES.A las seis 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 COMPARSAS, con sus BANDAS DE MUSICA por el orden siguiente:1.º Comparsa de GUERREROS y música de Yecla.2.º Comparsa de MIRENOS y música de Albatera.3.º Comparsa de MOROS y música de Mogente.4.º Comparsa LA ANTIGUA y música de Hondón de las Nieves.5.º M. I. Ayuntamiento, Autoridades y Banda de esta villa.
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A las diez 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.A las once y media, CONCIERTO en el Paseo por la Banda Local.SÁBADO DIA 7.. Al amanecer, volteo general de campanas y disparo de morteretes, que se repetirá en los días sucesivos. DIANA por la Banda de Música de La Antigua.A las siete, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías 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 la MISA SOLEMNE, ocupando la Cátedra del Espíritu Santo un elocuente orador sagrado.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 cuatro y media de la tarde, en las Eras de San Antonio Abad, GUERRILLAS.A las cinco, en la Iglesia Parroquial, Solemnes Vísperas y Completas que se cantarán 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, 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, besando la medalla 
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a continuación la medalla de su imagen. Acto seguido, rezo del Santo Rosario, Novena y SALVE.A las diez y media de la noche, Festival Musical en el Templete del Paseo,DOMINGO, DIA 8..Al toque del alba, DIANA por la Banda de la Comparsa de Moros.A las nueve, MISA SOLEMNE, estando encargado de ocupar la Sagrada Cátedra el mismo orador del día anterior.Terminada la función religiosa, las Comparsas rodarán 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 Angel.A las doce, por las Colonias, será ofrecida una comida a los pobres asilados en el de San Juan Evangelista.A las cuatro de la tarde, GUERRILLAS en el sitio de costumbre.A las cinco y media, segundo acto de los EPISODIOS CAUDETANOS.A las siete, PROCESION GENERAL con el itinerario acostumbrado, cantándose Villancicos en la calle de la Virgen de Gracia  Plaza del Carmen y del Caudillo. Las Comparsas rodarán sus Banderas en las citadas plazas.A la entrada de la Sagrada Imagen en el Templo Parroquial se cantarán SOLEMNE SALVE Y GOZOS.A las once de la noche, Serenata por la Banda Local en el Jardín.LUNES, DIA 9.- A las primeras horas de la madrugada, DIANA por la Banda de la Comparsa de Guerreros.A las nueve, SOLEMNE MISA DE PONTIFICAL y sermón por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, Dr. D. Arturo Tabera y Araoz.
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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 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 de la Novena y SOLEMNE SALVE.A las once, CONCIERTO por la Banda Unión Musical de esta villa en el Paseo del Mercado.MARTES, DIA 10..Al toque de alba, DIANA por la Banda de los Mirenos.A las nueve, SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA costeada por el M. I. Ayuntamiento.Terminada la Misa, las Comparsas rodarán sus Banderas frente al edificio de la Casa Ayuntamiento.A las cinco de la tarde, PROCESION EXTRAORDINARIA que recorrerá las calles siguientes: Plaza del Caudillo, Abadía, Maestro Francisco Serrano, Angel, San Ellas, San Joaquín, San Juan, Avenida de José Antonio, Barrio de San Francisco, hasta el Santo Cristo, en donde se hará el Acto Conmemorativo de la Coronación, y una vez terminado regresará la comitiva por la calle de la Huerta, Avenida de los Caídos, Plaza del Carmen, Luis Golf, Calvo Sotelo, Plaza del Caudillo hasta la Iglesia Parroquial donde se cantará Solemne Salve y Gozos tradicionales.A las once de la noche, en la Plaza de la Iglesia y en escenario montado para este fin, representación de la primera jornada del Auto Sacramental «EL LUCERO DE CAUDETE» a cargo del cuadro artístico de Paracuellos de la Vega.
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DIAS 11, 12, 13 Y 14.- A las nueve de la mañana en la Iglesia Parroquial MISA CANTADA.Al anochecer, ejercicio de la NOVENA con sermón y SOLEMNE SALVE.El día 11, y en el mismo sitio y hora del día anterior, representación de la segunda jornada del Auto Sacramental "EL LUCERO DE CAUDETE”.DOMINGO, DIA 15.- A las nueve, Misa Cantada.A las cuatro 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. Al entrar la procesión en el Templo se cantará la Salve y los tradicionales Gozos.A las diez y media de la noche, Concierto Musical en el Paseo por la Banda de esta villa.A las doce, disparo de una GRAN TRACA que recorrerá las calles de costumbre, con lo que se darán por terminadas las fiestas.Caudete y Agosto de 1957.EL ALCALDE Y JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO. José Puche Soriano	EL SECRETARIO. Jesús Domínguez Martínez
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ADICION:El domingo día 22, a las seis y media de la tarde en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantará el Rosario. la Salve, los Gozos y se expondrá la Imagen para besarle los pies.N 0 T A S:Durante los días 7 al 10, habrá postulación a cargo de distinguidas señoritas, destinándose  dichos fondos a  beneficio de las Comparsas.En la puerta de la Iglesia Parroquial se colocará una Mesa Petitoria, donde podrán adquirirse medallas, novenas y fotografías de la Virgen.Durante los días de las fiestas todos los balcones serán engalanados y por la noche iluminados.Queda terminantemente prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de Comparsas.No se permitirá la entrada en la Plaza durante los Episodios a personasdesprovistas 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.CAPITANES Y ABANDERADOS DE LAS DISTINTAS COMPARSASLA ANTIGUACapitán Pedro Muñoz Torres                     General Varela, 19Abanderado Bartolomé Muñoz Sáez        General Varela, 19MOROSCapitán Pedro Amorós Jiménez                Paracuellos de la VegaAbanderado: Manuel Bañón Requena     Paracuellos de la VegaGUERREROSCapitán: Miguel Amorós Díaz                     San Blas 2.º, 20Abanderado: José Amorós Herrero          San Blas 2.º, 20MIRENOSCapitán: Miguel Alvarez Angel                    Deán Martínez, 40ALCALDE DE FIESTAS, Don Enrique Aguilar Requena.
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