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C A U D E T EPrograma Oficial de Fiestasque esta Villa celebraen honor de su Patrona la STMA. VIRGEN DE GRACIAlos días del 6 al 10 de Septiembre de 1962
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Excmo. Sr. D. Miguel Cruz HernándezGobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de AlbaceteA quien Caudete se complace en enviarle desde esta Revista un cordial saludo con motivo de su reciente toma de posesión, haciendo los mejores votos por el acierto en la difícil y trascendental gestión que le ha sido encomendada por el Caudillo de España.
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Serenidad !Oh, sonrisa suave de septiembre aromado, claridad prodigiosa, leve azul deseado! !Oh, tus Fiestas que aportan distracción y alegría, estímulo y regalo para la fantasía!Ocasión inefable que hace más que posible la esperanza; a los gratos recuerdos favorable y a la dulce añoranza.Días para el amor, para llenarse de apacible ternura. Oasis bello donde el cielo es gozo, donde es caricia pura.Aquí el ánimo gusta soñadas sensaciones sabiendo horas felices y en su paz se recrea. (Holgaba así el guerrero con sus diestros halcones de vuelta en su castillo después de la pelea )Pero luego tendremos que seguir adelantey ensombrece pensar que el cipresal doliente, que no se halla distante, tras el pálido ocaso, nos induzca anhelante, suplicante, a llorar.
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¡Unelos, Madre!La casa de la madre es la de los hijos. Mientras ella vive, los hijos, divididos entre sí o separados por los azares de la vida, encuentran siempre quien les acerque y les una: la madre.Muchos hijos del pueblo residen lejos de la Casa Paterna, viven separados materialmente de sus hermanos. Pero otros, que permanecen de continuo en la población codo a codo con sus hermanos, viven divididos en espíritu, muy lejos unos de otros ¡Triste y lamentable condición de la convivencia humanal Constantes altercados por aferrarse uno exageradamente al propio criterio y no respetar, lógica y cristianamente, el criterio y opinión ajenos; discusiones apasionadas en el ámbito profesional o familiar y en el aspecto social o político; disensiones diversas en cuestiones de tipo docente y aún religioso y apostólico. Como consecuencia: las rencillas y la falta de amor cristiano, el precepto evangélico del perdón de las injurias desenfocado y maltrecho.Pero, demos gracias a Dios. Hay Algo muy fuerte y poderoso y, a la vez, suave y dulce, que nos une y enlaza estrechamente: la Casa de la Madre. Madre que acoge a todos, sin acepción de personas: a santos y pecadores, a vencedores y vencidas; Madre que espera al corazón lastimado para suavizar y curar, que aguarda al corazón arrepentido para obtenerle el perdón. Madre que consigue del Príncipe de la Paz y concede, a manos llenas, la unión y la paz.!Oh Madre! ¡Dulcísima Virgen de Gracia! En estas Fiestas te tendremos muy cerca; tan cerca que permanecerás unos días, con nosotros, en nuestra Parroquia: tan cerca que nos agolparemos junto a Tí en nuestras calles y plazas. En estos días, porque Tú lo quieres, nuestro pueblo, que es el tuyo, será tu Casa. Y... todos tus hijos moraremos en Casa de la Madre.Por esto vendrán a unirse a nosotros y bajo tu protección maternal nuestros hermanos que residen lejos de la Villa, Por que tienen sed de Tí, ¡Oh María¡Por esto, humilde y fervorosamente, te suplicamos, ¡Virgen de todas las gracias, Reina de la Paz! que hermanes, para siempre, a aquellos de tus hijos que están separados espiritualmente entre sí, y, por lo tanto. alejados de Tí. ¡Unelos, Madre¡NARCISO BAGUÑÁ Pbro.
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Tríptico a la campana gordaSerena la mañana, tu sonido en el azul encuentra consonancia, y quédase en tan bella circunstancia apenas en murmullo convertido.Calla el paisaje de fervor ungido comprendiendo tu ascética importancia y remite el incienso su fragancia a través de tu toque bendecidoAlzan a Dios altísimos consuelos anuncias desde el viejo campanario, y bajo el embeleso que originas, suma el ciprés en su devoto horario otra oración, mientras las golondrinas por tocarlo se afanan en sus vuelos.El ciprés, si te abate el sentimiento. uniéndose a tus dobles lo evidencia pero afirma también con su presencia que no sólo dolor hay en tu acento.Que hay algo más, exacto aditamento oportuno sin duda, la advertencia de que el hombre precisa penitencia. renuncia y mundanal desasimiento.Campana parroquial, no desmereces aunque entrañes patética elegía. Alivias e ilusionas tantas veces.Que tenga espinas la temprana rosa no le quita que sea generosa en matiz perfumado y lozania.Gracioso madrigal, trova rimada en versos irradiantes de blancura que cantan de la Virgen la hermosurade manera loable y regalada.Las aves gorjeando a la alborada no poseen más melódica soltura .. ¡Oh, tu expresión que sube y cobra anchura difluyendo alegría inusitada!Así armonizas las doradas Fiestas, salterio ritual, cual si pulsado por los ángeles fueras dulcemente.Limpia sonoridad. ritmo excelente,¡Oh, campana gentil ¿Cómo has juntado este sublime amor que manifiestas?
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Programa Oficialde los actos que en honor de su Excelsa Patrona lo Santísima VIRGEN DE GRACIA celebrará lo Real, Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de CAUDETE durante los días del 6 al 10 de Septiembre 1962, patrocinados por el M. I. Ayuntamiento y con la colaboración de la Ilustre Mayordomía  y Cofradía y Comparsas Tradicionales.Día 6 juevesA las 11 y media de la mañana, concentración en las Puertas de Valencia de las COLONIAS de caudetanos ausentes. quienes harán su entrada oficial a la población en vistoso y atronador DESFILE con carrozas alusivas a las regiones que representan. hasta su llegada al Ayuntamiento. A continuación, cantarán una Salve ante la Patrona de Valencia, que tiene su imagen en el Edificio-Lonja.
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A la 1 de la tarde, se izarán las Banderas Nacional y del Movimiento en la Casa Consistorial a los acordes del Himno Nacional con VOLTEO general de campanas, que anunciará el principio de las fiestas, seguido del disparo de una GRAN TRACA que, partiendo de la Plaza del Carmen, terminará en la Lonja.A las 5 y media, PASEO DE VOLANTES.A las 6 y media, las Autoridades y Jerarquías, 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 Música, por el orden siguiente:1.º Comparsa de GUERREROS y Música de Yecla.2.º Comparsa de MIRENOS y Música de Vallada.3.º Comparsa de Moros y Música de Mogente.4.º Comparsa LA ANTIGUA y Música de Fuenteálamo.5.º M. I. Ayuntamiento y Autoridades con la Banda Unión Musical. de esta Villa.A las 10 y media de la noche, RETRETA, a la que asistirán todas las Comparsas con sus Bandas de Música, portando sus artísticos y antiguos Faroles.A las 11 y media, CONCIERTO en el Paseo.
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banderas y Saludo de Comparsas ante la Imagen de la Virgen. A su llegada a la calle de 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 Rvdo.. Padre Victor de Vinalesa, 0. F. M. C. Finalizada ésta las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes: "La Antigua" Plaza del General Mola "Guerreros y Mírenos" Plaza del Carmen. "Moros" Plaza del Caudillo y Calle del Ángel.A las 5, en la Iglesia Parroquial, Solemnes Vísperas y Completas, que se cantarán también en los días 8 y 9.A las 5 y media de la tarde, en las Eras de San Antonio Abad GUERRILLAS.A las 6, en la Plaza del Caudillo, representación del primer acto del drama histórico. EPISODIOS CAUDETANOS.A las 7, reunidas 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 a continuación la Medalla de su Imagen. Acto seguido, rezo de Santo Rosario, Novena y Salve.A las 10 y media de la noche, FESTIVAL MUSICAL en el Templete del Paseo.A la 1, ALBORADA, con disparo de una gran TRACA en colores que finalizará con una artística y grandiosa PALMERA,Día 8 sábadoAl toque de alba DIANA por la Banda de la Comparsa de Moros. A las 9 y media Misa Solemne, con sermón a cargo del Rvdo., Padre Víctor de Vinalesa, 0. F. M. C. 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 Ángel



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
A las 12, Comida ofrecida por las Colonias a los pobres asilados en el de San Juan Evangelista.A las 5 de la tarde, GUERRILLAS en el sitio de costumbre.A las 5 y media, segundo acto da 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, rodando sus Banderas las Comparsas en las citadas Plazas. A la entrada de la Sagrada Imagen en el Templo Parroquial se cantarán Solemne Salve y GozosA las 11 de la noche, Serenata por la Banda Local en el JardínDía 9 domingoA las primeras horas de la madrugada, Diana por la Banda de los Guerreros.A las 9 y media Misa de Pontificial, ocupando la Cátedra del Espíritu Santo el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, para hacer el panegírico de la Santísima Virgen. Las Comparsas rodarán sus Banderas en los sitios siguientes «Guerreros y Mirenos» Plaza del General Mola. "Moros" Plaza del Carmen. «La Antigua», Plaza del Caudillo y Calle del Ángel.A las 5 de la tarde, Felicitación de las Comparsas a los Señores Oradores y 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, Novena y Salve.A las 11,en la Terraza de Verano, grandioso Festival Folklórico. De dicho acto se repartirán programas especiales.
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Día 10 lunesAl toque de alba, DIANA por la Banda de los MirenosA las 9 y media, Solemne función Religiosa a expensas del M. I. Ayuntamiento, en la que ocupará la Cátedra Sagrada el Rvdo. Sr. don Saturnino García Guirao, Capellán de la Prisión de San Miguel de los Reyes de Valencia. Terminada la Misa, las Comparsas rodarán sus Banderas frente a la Casa ConsistorialA las 4 de la tarde, Traslado Procesional de la Venerada Imagen de Nuestra Patrona a Su Santuario, cantándose el Himno de Despedida en la parada de la calle de la Virgen de Gracia. En la Plaza del Santuario, las Comparsas rodarán sus Banderas con nutridos disparos de salvas, Al entrar la Procesión en el Templo se cantará la Salve y los tradicionales Gozos.A las 10 y media de la noche, Concierto Musical en el Paseo por la Banda Local.A las 12, disparo de una GRAN TRACA que recorrerá las calles de costumbre, con lo que se darán por terminadas las FiestasCaudete y Agosto de 1962El Alcalde y Jefe Local del Movimiento José Puche SorianoEl Presidente de la Comisión Evaristo Bañón MedinaEl Secretario  Andrés Bañón MartínezN 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 una de la tarde del día 6 hasta las doce de la noche del 10, todos los balcones serán engalanados y por la noche iluminados. Queda prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de Comparsas. 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 diferentes a la que ocupa el Castillo cada día
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CAPITANES Y ABANDERADOS PARA El AÑO ACTUALLA ANTIGUACapitán: Agustín Ferrero Cantero	San Joaquín, 82Abanderado: Cristóbal Díaz Quílez 	Moto, 75GUERREROSCapitán: Manuel Bañón Golf	                   Paracuellos de la Vega, 13Abanderado: Vicente Ortuño Ruiz 	Pl. Nueva, 4MOROSCapitán: Manuel Ángel Martínez Sempere Colón. 47Abanderado: Manuel Martínez Solera	       id.MIRENOSCapitán: Julián Gimeno Ros	                    Deán Martínez, 7
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Dos documentos de suma importanciaPor gestiones de la M. I. Mayordomía y Cofradía de Ntra. Sra. de Gracia se han obtenido, en este mismo año de 1962, del Achivo Vaticano, dos documentos que se refieren a sendos acontecimientos históricos, los más señalados de esta época moderna.Es el primero una lindísima FOTOCOPIA del decreto de la coronación canónica, dado por el Cabildo Vaticano el 14 de julio de 1907, en el que se delega al Obispo de Orihuela, D. Juan Maura y Gelabert, para llevar a efecto la dicha coronación. Cuando hace pocos meses llegó a mis manos, no sabia qué hacerme de contento, si besarlo, si ponerme a gritar, si echar las campanas al vuelo. Lanceme a la calle, dispuesto a enseñarlo al primero con quien tropezase. Pero ¡son tan pocos los escogidos que de estas cosas saben hacer el verdadero aprecio!El segundo es el Rescripto de la sagrada Congregación de Ritos sobre el Patronazgo auténtico de nuestra Patrona, que obtuvo de la Santidad de Pío XI el benemérito hijo de este Pueblo D. Antonio Martínez el año de 1924. En 61 se declara como Patrona principal a Ntra. Señora de Gracia. con fiesta litúrgica asignada para el día 9 de Septiembre, y a S. Blas como Patrón secundario con fiesta litúrgica para el día 3 de febrero. El Rescripto, fechado el 12 de marzo de dicho año, va firmado por el Card. Vico.Los devotos de nuestra Patrona tendrán de presto ocasión de admirar entrambos documentos en latín y en castellano, pendientes de precioso marco en las paredes de nuestra Ermita.Pláceme, finalmente, llamar la atención sobre las INDULGENCIAS de la Cofradía, pido a mi excelsa Madre y Patrona tenga por bien pagarme este mi último esfuerzo. Invito a la M. I. Mayordomía y Autoridades eclesiásticas a que procuren, por cuantos medios puedan, que las Indulgencias, de que no carece Cofradía ninguna, consten en un artículo del Reglamento, aprovechando para ello la primer coyuntura. ¡Manos a la obra!Pobre la institución de la Cofradía y sus vicisitudes hasta la institución de la nueva Cofradía el año 1951 léase con interés el Cap. IV de la HISTORIA VERDADERA. de Ntra. Señora de Gracia, edición de 1957, pág. 109. Depositario Juan Requena.Fr. ELIAS Mª.  BAÑON
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Arte pictóricoLa bella Iglesia de San Francisco ha sido enriquecida con unas pinturas murales que a las generosas expensas de su dueña Dª. Dolores Golf Amorós, Condesa viuda de San Carlos, ha realizado el artista local TORRES COTARELO.Han sido ejecutadas a la encaústica, técnica de difícil manejo pero de calidad muy agradable para una pintura mural.Nos dice el Sr. Cotarelo que para la armoniosa composición de estos murales tropezó con la gran dificultad de tener que encajar las distintas figuras de los temas dentro de las desproporcionadas medidas que ofrecían los paños de los muros, cuales son 1 metro de ancho por 4'20 de alto.Toda la obra conserva una unidad de conjunto en línea y color en consonancia con el estilo y decoración arquitectónicos del bizantinismo del templo.Una obra artística más que viene a sumarse a las que contiene San Francisco, entre las que merece especial mención el solideo que perteneció a San Pío X, regalo personal del santo Pontífice a los Condes de San Carlos.Torres Cotarelo diseñando los bocetos de sus obrasLA RENUNCIARecoge este mural la escena emotiva en la que San Francisco, en presencia del Obispo, renuncia a sus bienes y se desprende de sus vestidos.Un rayo de luz ilumina al Santo y al Prelado, dejando en una leve penumbra a su padre arrodillado. Destacan los ventanales románicos en juego con el motivo, de una realidad suficiente y viva.SAN FRANCISCO Y EL LEPROSOSobre un paisaje de cielo gris marfileño con suaves tonos crepusculares y unos cipreses simbolizando elevación y espiritualidad, se centra el milagro del leprosa. El Santo aparece lleno de sagrada unción.
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SAN FRANCISCO Y EL LOBOEn este conocido episodio resalta la figura del Santo reprendiendo la actitud del lobo. Un fondo gris azulado armoniza con el paisaje sus dorados tonos. Una luz vespertina y rasante baña la simpática escena con cálidos matices. El animal sorprende por su natural ejecución.SANTA CLARAGama dorada donde se destaca la Santa, que permanece en éxtasis. La fuerte luz que inunda la escena, crea con la expresión orante de San Francisco una entonación suave y armoniosa de matices.EL HALCONRepresentación muy bonita enfocada sobre una luz artificial. San Francisco acoge al ave que atrae hacia la celda el tenue colorido del alba Como un anuncio celestial, la blancura del lucero matutino fulge sobre el fondo azul.
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PREDICACION A LAS AVESGran número de aves en todo el cuadro, formando multicolor alfombra a los pies del Santo. Contrasta el movimiento de las figuras con la sencillez del paisaje en tonos grises, pardos y verdes brillantes que recuerdan la campiña italiana.LAS LLAGASAnte la visión de Cristo crucificado, cuya cruz en forma de alas muéstrese sobre un fondo luminoso, San Francisco arrobado recibe los estigmas de la Pasión.Luz dorada, ángeles y color pardo de la túnica producen un ambiente de místicas quietudes.MUERTE DE SAN FRANCISCOProfundizando en el tema, un ángel aletea entre la suavidad del cielo que adquiere una silenciosa notoriedad gris, influido por el bendito tránsito. Colorido muy a tono con la representación, que con los pardos y grises perla en perfecta gama se consigue una bella unidad armónica.
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Cara al MañanaFRANCISCO MARTI FIGUERES, Jefe de Deportes del Frente de JuventudesLa vida es evolución. El movimiento es una ley de la materia. Seres que ayer existieron hoy ya no existen.De aquí nuestra preocupación por el mañana, por el futuro ya presente, por la juventudSeres que en la primavera de su vida deben respirar la atmósfera pura y diáfana de la verdad, consecuente con sus aspiraciones nobles. Que necesitan de esa dirección que en nuestra España lleva a cabo tan acertadamente la Organización Juvenil EspañolaComparada la actual generación juvenil con las anteriores, creo que las lleva una gran ventaja en cuanto a ciertas virtudes, tales como: la sinceridad que rebosan sus almas cristalinas, la energía desbordante de sus corazones dinámicos la preocupación por encontrar la luz de las verdades básicas. etcétera...El joven debe repartir su vitalidad entre el trabajo, el estudio y la práctica de los deportesEl trabajo es una necesidad, es ley de la vida.El estudio tomado en su sentido más general, en el de la máxima extensión, es decir abarcando todo lo susceptible de estudio y sistematización.Y el deporte considerado de acuerdo con la máxima latina: "Mente sana en un cuerpo sano" Deporte practicado por el joven para que ningún nubarrón emborrone su cielo azul salpicado de estrellasDe aquí la importancia que la 0 J E. da a los deportes organizando pruebas, competiciones y campeonatos.Nuestra Delegación local ha tomado parte el curso presente en todas las fases del atletismo, así como en los campeonatos provinciales de balonmano y baloncesto, conquistando el titulo de subcampeón, tras vencer a potentes equipos.Es preciso desterrar de nuestra generación el tipo de joven superficial y vacío, incorporándonos todos a la noble conquista de la vida que nos aguarda, según las palabras de nuestro Caudillo" es un puesto de honor el ser portador de tú antorcha en la olimpiada de la vida, pero hay que ir con el corazón limpio llena de ilusiones y con fe en la carrera".
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Tengamos confianza en la juventudAl ser requerido por nuestro Sr. Alcalde para contribuir con unas líneas a la confección de este programa, he creído conveniente tomar, como tema de interés general, el de la juventud, y la confianza que en ella debe depositarse.En el mundo reina la desconfianza. Las relaciones entre los individuos están presididas por un genio maligno, o quizá mejor, por un instinto íntimo que nos hace ver las cosas del exterior bajo un signo distinto del que realmente tienen; y siempre pensamos lo peor.Y si esto ocurre en las relaciones entre los individuos, ¿qué no pasará en las colectivas? Las reuniones y asambleas internacionales se suceden alternando con las conferencias cumbre, sin aportar solución práctica a los problemas de primer orden, que sumergen al mundo en un océano de angustias y tristezas. Y esto, ¿ por qué? Porque la buena fe brilla por su ausencia; no se tiene confianza.Este defecto humano, ya fue llevado a las tablas, en el siglo XVI, por los dramaturgos españoles en la tremenda tragedia de "El condenado por desconfiado", del pecador que no creyó redimibles sus culpas y desconfió de la misericordia divina.Fácilmente deducimos, que todos los males, que pesan sobre el mundo, que mantienen la tensión entre las altas esferas políticas, y que ponen en peligro nuestra existencia, son debidos a la desconfianza. Por tanto, si queremos una mejora de las relaciones entre los hombres y una paz más estable en la tierra, debernos entregar toda nuestra confianza sin recelos.Pero. ¿en quienes debemos depositar nuestra confianza? No en la madurez, pues. aunque es noble, experimentada y respetable, pudiéramos decir que ya ha dado de sí casi todo cuanto podía dar. Sino, en la juventud prometedora, que es la primavera de la vida.La juventud es la esperanza del futuro por su optimismo y su afán de encauzar tantas y tantas cosas que andan salidas de madre Es entre las juventudes, en donde se encuentran los ánimos más desinteresados para arriesgar todo cuanto tienen por un futuro que les pertenece, que nadie puede regatearles.Además, la juventud es generosa y capaz de sacrificarse, sin regatear esfuerzo alguno, en beneficio del bien común.Confiemos, pues, en la juventud de España, que ha consagrado sus vidas a la lucha por una España mejor, más fuerte, más segura de sí y de su propio destino. En estos jóvenes dignos sucesores, de aquella casta de hombres que asombró al mundo por sus virtudes y talento Cuando la historia de esa juventud de la España de hoy pase a los libros, de entre sus páginas saldrá con la envidiable pujanza de su mayor virtud, la de haber sabido dar el corazón, en generosa entrega a unos principios que, empezanda por Dios, van en pos de una Patria mejor.
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Nosotros, la juventud de Caudete, seguimos hoy, la línea tradicional y religiosa que marcaron, ayer, nuestros antepasados. Pretendemos, y en ello ponemos toda nuestra inteligencia, todo nuestro corazón y nuestra mejor voluntad, imitar y aún superar las virtudes de los más esclarecidos hijos de Caudete. Pues, como ellos, nos acogemos a esa fuente inagotable de inspiración, de venturas y de gracias, que es nuestra amadísima madre la Virgen de Gracia.Pedimos a nuestros mayores que nos entiendan, y sobre todo que nos comprendan, pues en nosotros se encuentra la continuidad que ellos mismos forjaron para el futuro de nuestro pueblo.Finalmente, en nombre de la juventud caudetana. proclamo: “Que estén seguros, los impacientes, de que no les defraudaremos, de que todos los días damos un paso adelante: de que este paso es firme y seguro y de que el camino podrá ser largo y duro, pero que con fe y espíritu de sacrificio llegaremos a la meta; pues junto a nosotros se encuentra la Virgen de Gracia bajo cuyo manto celestial nos acogemos.A. LOPEZ CANTOS
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Carta abierta de despedida a mis caudetanos Queridísimos hermanos caudetanos:Accediendo gustosamente a la amable invitación que nos brindó vuestro abnegado Sr. Alcalde -a quien agradezco de corazón tan singular merced, exponente de lentísimas otras distinciones- os envío desde la Ciudad Inmortal, mi cariñoso abrazo unido a mi entusiasta felicitación en vuestras fiestas de septiembre de 1962.Hace un mes exactamente que partí de Caudete, ahora mediante esta carta saldo una deuda contraída con vuestra generosidad de siempre para conmigo.Releed mi saludo. Durante el trienio agradable de mi estancia entre vosotros, os llamaba, "hijos de Caudete"; hoy, cuando redoblan las campanas y ensordecen vuestros arcabuces; cuando vestís trajes tradicionales de vuestras alegres comparsas; cuando todo es más bello en vuestra Villa, cuando honráis con tanto esplendor a vuestra Reina y Patrona, nuestra idolatrada Madre, Virgen de Gracia, precisamente hoy, quiero apedillaros hermanos.HERMANOS, sí, porque por tus arterias y las mías circula una misma sangre noble y leal; porque tu corazón y el mío palpita desesperado un mismo amor; porque tu ideología y la mía han quedado en igualdad, fruto de la educación que hemos recibido de una misma madre, buena, muy buena, nuestra Madre de Gracia. ¿Verdad, pues, que somos hermanos?Me fui contento y satisfecho de vosotros. Habéis sido dóciles, generosos, sencillos. Admiró vuestra generosidadObservé la grandeza y franqueza de vuestro corazón, la firmeza de vuestro ánimo. Palpé vuestra amistadMe edifiqué de vuestra auténtica piedad y catolicidad.Se ha grabado en mi alma esa vuestra amabilidad con todos los sacerdotes que representamos a Cristo en la tierra: vuestra adhesión y confianza con nosotros. Habéis, visto en vuestros sacerdotes seculares o regulares, al Cristo de hace casi veinte siglos que adoctrinó a sus palestinenses, a sus feligreses,Pero; ellos los judíos, no. No vieron en Cristo a su sacerdote, a su maestro. No. ellos, no: fueron ingratos, duros, se portaron muy mal con el Maestro. Vosotros sois más dichosos que ellos. Os felicito Continuad así con vuestros nuevos pastores,Os ruego lancéis una última mirada a vuestro Colegio, al pequeño que disteis a luz y alimentasteis a vuestro hijo que ya mozo anhela y os exige sus derechos de padre y maestro de vuestros niños y jóvenes fin para el cual le engendrásteis ¡Haced, Pues, reales vuestros sudores. Una generosa colaboración, cuando gracias a aquellas penitentes y emotivas Rogativas de abril tan sazonado ha sido el fruto de vuestras campos, y vuestro mocito-colegio se podrá presentar sin temor ante los tribunales y obtener victoriosamente el título efectivo de Luz, Guía, Maestro y Esplendor de vuestro Pueblo.Mis mejores deseos para vosotros no son otros sino la continua petición que tantísimas  veces e implorado a los pies de Ntra. Madre de Gracia, en su bellísima y  pintoresca ermita, y ahora, aquí, en Zara goza, elevo idénticas súplicas a la Virgen, que no deja de ser nuestra Madre, aunque, con diferente titulo pero con la advocación eminentemente española y tan enlazada nuestras mejores gestas: Ntra. Sra. la Virgen del Pilar.	 Ante Ella, que es morena coma la nuestra  tenéis un hermano intercesor de esa Muy Noble, Muy Leal, Fidelísima y Real Villa de Caudete.
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Sed lógicos con mi oración:Juventud caudetana, de ansias infinitas, a tí que eres noble, preciado y bello como el oro; fruto que has de ser el alimento de futuras generaciones, que has de forjar a tus hijos en el yunque del deber, reconcentra, joven, tus exorbitantes fuerzas y energías para fines más nobles para que al llegar al mañana eterno no desboques en vericuetos torcidosNo asemejes tu vida a la ola que intranquila descarga su fuerza estrellándose alocadamente contra el acantilado produciendo espuma.. vanagloria... ¡nada!.No explotes tus sentimientos; guárdalos para el momento preciso. No profanes el amor que es muy bello y santo. No hagas de tu vida cristiana un sacrilegio profano, sin luz, sin amor, con sólo egoísmo sensualidad, pecado. Vive la nobleza de tu vida lozana y que Cristo y tu Madre de Gracia te conserven bueno.También para tí, hombre y mujer adulto, padres de los hogares caudetanos no quiero os falten mis últimos consejos, Los mismos que para vuestros hijos, ¡vivid la gracia! y, además: colaborad con Dios a su obra para la cual os llamó al matrimonio. Acallad con vuestro noble proceder esas voces de los no nacidos. ¡Educad a esos trozos de vuestros corazones! Vivid alegres, practicad la caridad con toda su amplitudY finalmente, a vosotros ancianos venerables que formáis el tercer grupo de la sociedad, os exhorto a la esperanza, a una mejor fe, a más puro cariño. Recordáis la figura de Ana, la profetisa, que recoge una página de los Evangelios, ¿verdad? Imitadla También vosotros veréis el Reino de Dios si sois  fieles hasta el fin. Es el mejor medio para morir en el Señor. Y, porque somos creyentes, una vez en el gozo eterno de la Patria interceded por vuestros hermanos de Caudete y por sus problemas y necesidadesDispensad mi extensión. Ha sido simplemente fruto del amor que os profeso, y la pluma no quería detener sentimientos tan nobles.De nuevo, mi cariño y gratitud para las Jerarquías Eclesiásticas, Civiles, M. I. Ayuntamiento, Ilustre Mayordomía, Cofradía, Comparsas Tradicionales, Venerable Orden Tercera, Cofradía del Santo Escapulario, amistades todas, personas buenas, ¡y para todo aquél que se llame caudetano!A todos os deseo de corazón gocéis santamente de las presentes fiestas. Divertios, pero no pequéis. Esa será vuestra mejor, sana y más completa alegría. No olvidéis que los malos no son fuertes, si no porque los buenos son débiles.Aquí tenéis mis líneas, de recuerdo, despedida y testimonio de agradecimiento a todos vosotros. Gracias.Os bendice con frenético gozo en mi interior en días tan felices que os lo desea de veras, vuestro hermano queridísimo desde las orillas del Ebro y junto a la sombra del Pilar,fr. Luis María Rodríguez, 0. Carm. Colegio en construcción de los P. P, Carmelitas



Biblioteca Pública Municipal “Ana María Matute” Caudete
Desde Colombia... Ya entramos en el mes de Agosto. Mucho gusto me daría estar ahí, entre los campos de oro, espigando y hacinando lo tardío. Estrujando los racimos, y tomando el néctar que a Pedro le cambiaron por higos y brevas, También gustando el riquísimo almíbar de los deliciosos melones que se amontonan en la sombra de los toldos.Las mujeres, estarán encima de una mesa blanqueando las fachadas la primera vez en un año. Otras discretas amas de casa irán preparando las torticas y golosinas caseras para que el músico en su día se llene los bolsillos y lleve esta sabrosa colación caudetana a las tierras de Valencia. Los hombres curtidos y morenos, después de afeitarse, con su camisa nueva de cuello grande, irán a encargar los cartuchos que hacen de los periódicos viejos de los nueve suscriptores del pueblo. Después desde la Lácera vendrán cargados de anís y hierbabuena para fabricar el aguardiente que llamamos matarratas. Las muchachas de airosos vestidos de colores, con zapatos de tacones de alfiler y una flor en el pecho, caminarán graciosamente por el paseo dando traspiés y hundiéndose en la arena, los briosos chiquillos, se columpiarán en los sueltos tablones de armar la feria, en espera de verse volando por los aires con la boca llena de dulces y peladillas de plata. Los venerables ancianos con los ojos chispeantes y su pipa en la boca ahora ya pueden salir por la noche a oír los ensayos de la banda municipal que ganará el concurso del día siete.En la clásica fecha del día seis, los forasteros entrarán en colonias por las puertas de Valencia, casi asfixiándose entre abrazos y echando cataratas de lágrimas extasiados por la alegría de verse entre los suyos. Desfilarán por la calle Las Eras bajo el césped verde de los arcos, en marcha triunfal al compás de los acordes de la banda. Por la noche en la retreta se apretujarán alrededor del farol de la comparsa, danzando en remolino, ensordecidos por los graves sonidos de las tubas, y entrarán por las retorcidas y blancas calles del pueblo despertando el entusiasmo de los calmados vecinos que esperaron este día un año entero. Después de la traca y el trueno gordo empalmarán la diana los ágiles tamboreros que golpearán redobles en la piel templada al unísono de las desafinadas cornetas.Ese día no se si toca gazpachos o pelotas. Por la tarde los bien entrenados volantes, harán la rueda como un verdadero pavo real. Darán unos pasitos adelante tan majestuosos como lo haría la reina de Inglaterra. Los abanderados sin equivocarse y muy gallardos, rodarán en la Plaza del Carmen como rueda el caracol con azúcar y turrón. El alcalde de fiestas que es el más entendido en estos menesteres, llevará su libreta de apuntes, y no se le escapará ningún mal vecino de su bancal de las Suertes, a quién le ponga multa doble por echarle tres al trabuco. El otro alcalde y señor, erguido, de negro, severo, de porte austero con su vara en la mano, presidirá la procesión bajo la mirada curiosa de veinte mil ojos del pueblo. La calle de tierra estará regada de agua del Vinalopó. También a la Virgen la rociarán de perfumados pétalos de rosas que echarán desde los balcones con los vidrios rotos por los arcabuzazos.Con la entrada en la mano, pasarán por la lonja hasta el castillo, a ver a Juan López y Chuano desenterrar la Virgen de entre la retama.
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entre la retama. Al Guerrero tirar el guante. Al caballero de La Antigua, con sus medias estiradas encima de sus abultadas pantorrillas. Al Moro invasor que por fin expulsaron después de tanta dominación Hasta yo arranqué la tierra de sus tumbas con mis duras manos; de los Alis, los Guad y los Benis, e hice adobes y moré entre sus paredes. Verán los Mírenos sin Volante ni bandera, que bajaron de la sierra a ayudar a Don Jaime y a protejer a la Virgen. Así los verán en las guerrillas de la Cruz, y así lo escribieron los más listos del pueblo en el programa de fiestas, Lástima que se acaben dirán los chiquillos Y a la pregunta que el Guerrero hace que si queréis cinco días más de fiestas, responderán un sonoro ¡Síiííil las diez mil gargantas reunidasDe la cosecha de Septiembre, irá aumentando el pueblo, en el mes de Junio de cada año. Después serán volantes: más tarde, moros o guerreros o músicos Los señoritos harán sus maletas con los estudiantes y forasteros y se marcharán con las golondrinas. El pueblo quedará triste cuando el viento se lleve los cartuchos vacíos con olor a pólvora. Los hombres de las comparsas aceitarán los gatillos de los arcabuces para guardarlos un año sin moho. Como guardarán las viejas sus almidonadas enaguas, y los maridos el traje de novio apolillado, con el clavel en la solapa, las muchachas irán a la fuente. El Soplo con el cántaro a la cabeza. Brillarán las azadas en la Herrá las manos encallecidas y frías cojerán las olivas esperando un año más y un año menos. Nos acordaremos de la Virgen. Yo también me acuerdo. Llevo su estampa en el bolsillo izquierdo de mi camisa, junto al corazón La llevé desde Patagonia a Alaska. Me acordé desde Hawaii a Singapur y Bermudas. Rezaba cuando hacía pozos en Bogarra, y cuando vuelo encima de las nubes. En todos los paralelos y meridianos del mundo, ya conocen a nuestra Virgen morena. Se los dije yo a los indios y a los moros; a los negros y a los malayos: a los chinos y a los americanos. Todos conocen a nuestro Caudete.Saludos a mis compatriotas, desde un lugar que también invadimos algún día.Antonio Conejero SánchezBogotá 10 de Agosto de 1.962
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