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C A U D E T EPrograma Oficial de Fiestas que esta Villa celebra en honor de su Patrona la SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA los días del 6 al 10 de Septiembre de 1964
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TRIPTICO EN AZUL                         por Evaristo Bañón MedinaHay un gozo muy íntimo y afueragozo también, encanto repetido,limpísimo el azul, riela extendido como caudal abierto y sin ribera.Luz en el ajimez y en la vidriera lumbre irisada, tono definido, trepa el rosal que estaba decaidoy que su verde ahora recupera,Ramaje floreciente, sombra clara, vidrio, dibujo, cenital destello,sorprendente detalle ajimezado.Certeza y plenitud, ornato bello. Armonioso conjunto donde parala eterna dimensión de lo azulado.Vierten los olmos plácida frescuray cunden suavidades aromosas;las acequias coinciden rumorosas y asume el valle transparencia pura.Campanas en sazón, casi locura de tanto voltear y tan airosasy los recuerdos de las gratas cosas que reviven ahumados de ternura.¡Y cómo rompe la pinchosa espinasu alfiler de dolor en el sendero!Y el paisaje ensanchándose glorioso.La solfa azul de su canción más fina,escribe entre las rosas el jilgueroTodo marca un acorde jubiloso.¿Que por qué esta alegría desbordaday este fleco de luz que el cielo estrena? La Virgen está aquí, linda y morena, con el azul de siempre en la mirada.Y al ánima la deja embelesaday en su interior un ángelus resuena, místico y alto, consonancia amena,selecta dulcedumbre remansada.Ya no hay noche ni estrella desprendida que le cause pesar o desaliento. Oh la gran complacencia percibidaEs hora exacta en el azul cuadrante y se hace brisa el empujón del viento. Ciclo feliz y gozo exuberante.
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25 AÑOS DE PAZEn este septiembre de 1964, Caudete testimonia a nuestro Caudillo y Jefe su adhesión y gratitud, uniéndose al homenaje nacional que España entera viene ofreciéndole para conmemorar los 25 Años de Paz vividos gracias a la política inspirada en unos principios de hermandad y justicia social.
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PROGRAMA de los actos que en honor de su Excelsa Patrona la Santísima VIRGEN DE GRACIA celebrará la Real, Muy Noble, Muy Leal y Fidelísima Villa de CAUDETE, durante los días del 6 al 10 de Septiembre de 1964 patrocinados por el M. I. Ayuntamiento y con la colaboración de la Ilustre Mayordomía y Cofradía y Comparsas Tradicionales.DIA 6, DOMINGO.A 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.Al toque de oración, salutación a la Stma. Virgen con el rezo del  Angelus y a continuación se cantará una Salve ante la Patrona de Valencia, que tiene su Imagen en el Edificio Lonja.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:1º. Comparsa de GUERREROS y Música Navarrés.2º. Comparsa de MIRENOS y Música de Vallada.3º. Comparsa de MOROS y Música de Anna.4º. Comparsa LA ANTIGUA y Música de Fuenteálamo.5º. 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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DIA 7 L U N E SAl 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 7, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías, Reverendo Clero Parroquial, Comunidad PP. Carmelitas, Ilustre  Mayordomía y Comparsas Históricas, se dirigirán al Santuario de la VIRGEN DE GRACIA, donde se organizará la SOLEMNE PROCESIÓN 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. 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. Sr Don Luis García Azorín, Párroco de San José, de Albacete, 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 Angel.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 del Santo Rosario, Novena y Salve.A las lo 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.
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DIA 8, MARTESAl 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. Sr. Don Arturo Pontones Medrano, Párroco de Santa Catalina de Caudete. 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 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 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, 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 Gozos.A las 11 de la noche, Serenata por la Banda local en el Jardín.
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DIA 9, MIERCOLESA las primeras horas de la madrugada, Diana por la Banda de Guerreros.A las 9 y media, Misa Solemne, ocupando la Cátedra del Espíritu Santo el M.I. Sr. Don Francisco Fuentes García, Canónigo de la S. I. Catedral de Albacete, 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 Angel. A las 5 de la tarde, Felicitación de las Comparsas a los Señores Oradores y a los Capitanes y abanderados del año próximo.A 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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DIA 10, JUEVESAl toque de alba, DIANA por la Banda de los Mirenos. A las 9 y media, Solemne función Religiosa a expensas del M. I. Ayuntamiento, en la que ocupará la Cátedra Sagrada el Rvdo. Sr. D. Jaime Fernández Pérez, Párroco de Liétor. Terminada la Misa, las Comparsas rodarán sus Banderas frente a la Casa Consistorial.A 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 fiestas.Caudete y Agosto de 1964Por la Comisión de Fiestas Evaristo Bañón MedinaEl Secretario Francisco de Haro y SierraEl Alcalde José Puche SorianoN 0 T A S.	El domingo dio 6, en la Misa Mayor, 9'30 de la mañana, se hará la imposición de medallas a los asociados a la Ilustre Mayordomía y Cofradía de Ntra. Sr. Gracia. El día 11 a las 9'30 de la mañana, en el Santuario, Funeral en sufragio de los fallecidos de la Mayordomía Cofradía y Comparsas, . 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 . 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 al 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: Rafael Requena Burgo	Virgen de Gracia, 3Abanderado: Miguel Requena Sarriá	Virgen de Gracia, 3Música de Fuenteálamo.GUERREROSCapitán: Josefina Azorín Hernández	Stmo. Sacramento. 11Abanderado: Joaquín Amorós DomenechStmo. Sacramento, 11Música de Navarrés.MOROSCapitán: Tadeo Pagán Olivares	Juan López, 7Abanderado: Francisco Carrión Albertos	Sta. Bárbara, 32Música de Anna.MIRENOSCapitán: Julián Jimeno Ros	                   Deán Martínez,7Música de Vallada
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