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S. E. el Jefe del Estado, Caudillo de España
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Excmo. Sr. D.Ramón Encinas DieguézQuiero expresar a todos los vecinos de Caudete mi cordial felicitación por el sugestivo programa de fiestas que han elaborado y al mismo tiempo desearles unos días de alegría y sana convivencia durante vuestras fiestas mayores, que año tras año van superándose, gracias a vuestra unión en el trabajo, lo que hará posible un mayor desarrollo de Caudete en todos órdenes, meta por la que os animo y os envío ya mi enhorabuena a todos.Albacete, julio de 1.970VUESTRO GOBERNADOR CIVIL YJEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO
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Lo ritual de antaño: saludo eufórico en fiestas, encuentro gozoso familiar y convecinos, alegría en todos los hogares y para todos los que vengan a visitarnos, pudiera sustituirse ahora, por una oferta de futuro, con la que no quisiera ofender el alma de los míos, mi pueblo, sí me atrevo a decir, que el eco del clarín que anuncia la fiesta debe ser también anuncio de nuestro despertar; por inercia la vida se puede anclar en un pueblo. Parar la vida es atrevido, es bonito, tiene sabor bucólico, pero es colocarse fuera de la dinámica histórica. Caudete tiene capacidad de salvar, mejor, de sintetizarse, en el enfrentamiento que la historia ha provocado, de lo añejo y de lo nuevo -de lo contemplativo y pragmático-, en una resultante, que permaneciendo lo tradicional, las necesidades colectivas de ahora se resuelvan, los valores personales se promuevan y respeten, y, donde lo que menos importe será el que uno esté al frente de los trabajos y el otro los ejecute. Porque lo substancial, es que cada uno sepa lo que hace, por qué lo hace y deliberadamente aporta su parte en la obra común: nuestro pueblo. Nuestras desemejanzas de rostro y accidental cualificación de puesto o de cultura, son elementos que distintivamente nos concilian, como amigos, en la común semejanza de alma.Vamos a intentar hacerlo en la fiesta y cuando termine la fiesta.EL ALCALDE,



Biblioteca "Ana María Matute"
Caudete
EdítoríalAl final del estio, mientras se extiende una dorada suavidad, llega a Caudete el gozo presentido de sus Fiestas. Trasunto de las viejas estrofas de su historia...Y dijérase con sus lances de Moros y Cristianos, libro abundoso de bellas ilustraciones presto para brindar grato esparcimiento y placentero regocijo.Campea en lo alto la épica postura de su escudo y su ajimez labrado, abierto está al azul.Desde él vuela el anuncio del airoso espectáculo; clarines del torneo sobre la ancha liza del paisaje. Desfiles, embajadas, tremolar de vistosos gallardetes; acción y colorido. Anuncio vibrante que es invitación sincera traducida en cordial saludo.Tiempo de paz y de amorosa recordación, de plácida añoranza. Hora, también, de la plegaria colectiva ante el altar de nuestra Señora.En esta memorable coyuntura, Caudete ofrece a todos el testimonio vivo de sus Fiestas.La Comisión,
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Campana de la Ermita¡Din, dan, din, dan!Campana de la Ermita, que con tus sones de los fieles alegras los corazones!Cuando en las Fiestas al pueblo llamas,siendo de amor tus voces, dime ¿a quien amas?¡Din, dan, din, dan, a mi Virgen nada más!Cuando en septiembre brindas con tu clamoral pueblo de Caudete ritmos de amor, y de su pecho la fe proclamas,pues que así gallardeas, dime: ¿a quien amas?¡Din, dan, din, dan, a mi Virgen nada más!Cuando el pueblo, ante Tí, ebrio de emoción,le ofreces jubilosagrata canción,y su eco enciendepira de llamas,¡Oh, dulce trovadora! dime: ¿a quien amas?Din, dan, din, dan, a mi Virgen nada mas!Pues que pregonar amores es tu oficio y tu blasón, de mis besos los ardores lleva envueltos en tu son.Fr Elías Bañón Torres, O. C.*(De la revista de Fiestas. año 1949)NOTA BIOGRAFICAEste buen Padre Elías, tan querido de todo su pueblo y gran entusiasta de las sanas tradiciones de Caudete, el 3 de marzo de este año se nos fue al cielo para contarle sus cuitas a su amadísima Madre la Virgen de Gracia. Desde siempre fue el asiduo y entusiasta colaborador de los Programas de fie.tas de Caudete, donde habia nacido el día de Santiago del 1889. A primeros de siglo entró en la Orden del Carmen por su amor a la Virgen, profesando el 1908. Hizo sus estudios en Hinojosa del Duque, Onda, Caudete y Roma. El año 1912 tuvo la dicha de ser ordenado en San Juan de Letrán, en la Capital del mundo católico. Luego en España fue profesor plurifacético en todos los Colegios de su Orden. Fue reputado como uno de los mejores latinistas, fiel y ameno traductor a la lengua de Cervantes de casi todas las lenguas vivas de Europa de muchísimos libros. Fue un observante y fervoroso religioso, y ésto de mucho le habrá valido allá arriba, junto al trono de su amadísíma Virgen de Gracia. Descanse en paz nuestro buen Padre Elías.P. Simón M. Serrano, 0. C.Caudete, septiernbre 1970`A la memoria del Rdo. P. Elías Mª Bañón TorresDonde vuelcan su nombre los cipreses descansa en paz el frailecico bueno.El que sabia mucho de latines y de la traza antigua de hacer versos.El carmelita humilde y fervoroso, que abrazado a su dulce ministerio, les solia llevar cada mañana, la santa comunion a los enfermos.El que tenia en la sonrisa un lirio, un lirio de inocencia siempre abierto y el la quietud sencilla de su celda la suavidad inefable de los cielos.El que era entusiasta de la música y amigo de los gatos y los perros.A su muerte no hubo rosas bellas que llenaran de aromas el convento, --marzo estaba aterido sobre el campo entre la pausa vespral del cierzo-- pero elevó en la torre la campana una blanca elegia de luceros y suspendió la fuente su murmúllo y desde el claustro se extendió el silencio...Evaristo Bañón Medina
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RECUERDOMe conmovió profundamente la noticia a mi regreso de unos meses de ausencia de Caudete.Ha muerto el Padre Lucas (o Luquicas), como cariñosamente le nombrábamos a sus espaldas.Al ser invitado por la Comisión de Fiestas para colaborar en el programa del presente año, la figura del Padre Elías Bañón vino inmediatamente a mi imaginación.Qué mejor ocasión que ésta, que se me brinda generosamente y qué mejor lugar que éste, en donde él dejó tantas pruebas de su esclarecido talento, para desde aquí rendir un cálido homenaje a esta figura señera de amor a Caudete, a sus tradiciones y a su historia.Considero un deber, y creo acertar si me atribuyo la representación de innumerables caudetanos, al testimoniar con estas mal hilvanadas líneas un recuerdo y un sentimiento de dolor por la desaparición de ese caudetano humilde carmelita, desdibujado y patriarcal, pero de gran corazón y privilegiada inteligencia que era el Padre Elías María Bañón.Estudioso, tenaz e incansable investigador, el Padre Elías deja una obra, poco conocida por su origen privado, pero quienes han tenido ocasión de penetrar aun someramente en ella la precian de profunda y firme, avalada por extensos conocimientos filológicos y lingüísticos, latinista completo, obsesionado en profundizar en la lengua y en la historia.Sus estudios y escritos eran de una meticulosidad extraordinaria que revelaban su capacidad investigadora.Colaboró en este programa desde que se inició esta modalidad con documentados estudios y agudas observaciones, brindándonos, aunque pequeñas, valiosas pruebas de su talento.Refiriéndonos a sus últimos escritos, vemos que en 1965 escribe sobre MEJORAS EN NUESTRO SANTUARIO, exponiéndolas en la doble vertiente de materiales y morales, haciendo alusiones a la inauguración del camino asfaltado, repoblación de pinos, instalación de los Misterios del Santo Rosario, etc., y en la parte moral rememorando su ardiente deseo de que se revaliden las Indulgencias Plenarias y Parciales de la Bula de Benedicto XIV, de 1557, añorando los tiempos del gran Obispo Gómez de Terán, que tanto hizo en favor del Santuario y de la fundación de su Cofradía.En 1966, ya dentro de su afición favorita, se adentra en el estudio de los refranes contenidos en los AUTOS SACRAMENTALES DE NTRA. SRA. DE GRACIA, de los que fue autor don Juan Bautista Almazán (año 1588), para demostrar el clasicismo de dicha obra. Este estudio es una pequeña muestra, pero que denota su pasión por esta clase de estudios y la fe con que los seguía.En 1967, y dentro de la misma tónica, se dedica a estudiar las frases antiguas y clásicas contenidas dentro de los mencionados AUTOS, y al año siguiente nos brinda otro jugoso artículo sobre el mismo tema.Su última colaboración en 1969, y haciendo un alto en los estudios filológicos de años anteriores, aunque promete seguirlos, dedica su escrito a la memoria del ilustre Obispo de Orihuela don Juan B. Elías Gómez de Terán, como precursor de la devoción de los Sagrados Corazones aun antes de que esta devoción estuviese oficialmente aprobada por el Santo Padre. Alude a las obras, monumentos y fundaciones realizadas por el ilustre Prelado y demuestra que por su iniciativa nuestro Santuario presenta, en su segundo cuerpo, una alegoría de los Sagrados Corazones, con lo cual puede considerársele también precursor de dicha devoción.Todos estos aludidos trabajos son solamente una minúscula muestra sobre los temas elegidos, pero están repletos de erudición, datos, fechas y citas bibliográficas.Sin duda alguna, el Padre Elías Bañón llevaba dentro un maestro de las letras y sólo pudo malograrse por su humildad y renuncia a todo lo que significara publicidad o elogio que repugnaba a su innata modestia.Todo su quehacer se elaboraba en la soledad de la celda o en la pequeña biblioteca conventual, de donde salía completísimo; y si ello era así, qué hubiese sido si el Padre Bañón hubiera dispuesto, además de su tiempo, de medios idóneos, bibliotecas nacionales o regionales, acceso a archivos históricos, correspondencia con sociedades o liceos dedicados a su labor preferida; es imposible predecir dónde pudo haber llegado.Sirvan estas lineas de recuerdo y homenaje a quien en vida fue todo modestia. Todo cuanto hizo, y fue mucho, fue creado "lejos del mundanal ruido"; y lo que es más importante, nunca le dio importancia.Que descanse en la Paz del Señor el Padre Fr. Elías María Bañón Torres; los que tuvimos la dicha de contar con su amistad y su consejo, difícilmente le olvidaremos.Agustín Vila
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Caudetanosde ayer y de hoyPor Pedro S. RequenaUn concierto en el Teatro Real, de Madrid, por la Orquesta de la Radio y Televisión Española, me hizo recordar a un caudetano benemérito, que las últimas generaciones tienen olvidado, porque apenas han oído hablar de él.En el programa del indicado concierto, entre otras obras, figuraba la Quinta Sinfonía de Beethoven, y mientras la escuchaba con la emoción y el entusiasmo que siempre produce en nuestro espíritu esa pieza magistral del divino sordo, estuve recordando al que fue director de la Banda Municipal de Caudete, en los años de mi juventud, don Francisco Serrano Sánchez, al que todos en aquella época llamábamos, con admiración y respeto, el Maestro Serrano.Todavía quedan algunos paisanos que tuvieron el privilegio de recibir sus lecciones y actuar bajo su batuta en los conciertos veraniegos de nuestra Banda Municipal y ellos recordarán que, en sus tiempos, nuestra querida Banda interpretaba maravillosamente el "Andante" de la Quinta Sinfonía, que los incipientes aficionados, como yo, llegamos a aprender de memoria.Siempre que me fue posible he oído la famosa Sinfonía a varias orquestas de superior rango y a algunas bandas de las muchas buenas con que contamos en España, y al llegar al Andante no podía eludir el recuerdo y establecer comparaciones, y, a decir verdad, aunque haya algo de pasión, en nada desmerecía la música que estaba oyendo, con la ejecución por nuestra Banda del expresivo pasaje beethoviano.Caudete fue siempre amante de la música y, afortunadamente, lo sigue siendo; por eso, no es difícil hacer llegar a las nuevas generaciones lo que supone e! "echo de que nuestra Banda incluyera en el programa de sus conciertos y ejecutara a la perfección esa parte central de la Quina Sinfonía.El Maestro Serrano, figura inolvidable que dedicó iodos sus afanes a despertar verdadera afición por la música en Caudete
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Este detalle es un exponente de la fecunda labor que, a través de toda su vida, realizó nuestro admirado Maestro Serrano, fomentando la afición a la música y creando un clima musical en nuestro pueblo, que para sí quisieran poblaciones más importantes y de censo más elevado.Caudete le honró colocando una placa conmemorativa en la casa en que nació, pero convendría renovar su recuerdo, desempolvando del archivo de nuestra Banda aquella famosa partitura y ofrecernos, algún día, su ejecución con el mismo entusiasmo en que lo hacía bajo Ia batuta de nuestro inolvidable Maestro Serrano.Junto a este recuerdo del pasado, la realidad de hoy, porque realidad, y no sólo promesa, es nuestro Rafael Requena, virtuoso de la acuarela, que no se ha estancado en una fórmula, ni limita su arte a captar y expresar vivencias personales en la acuarela, sino que lleva su inspiración a otras manifestaciones artísticas, hoy muy en boga, como los murales.Recientemente ha expuesto algunas de sus obras en la Sala Eureka, de Madrid, con singular éxito de público y de crítica y prepara otras exposiciones en Valencia y Barcelona, que esperamos constituyan otros tantos triunfos.Exponer en Madrid es una de las aspiraciones más ilusionadas de todos los artistas, y nuestro Requena lo ha hecho, presentando un conjunto de acuarelas y dibujos de notable relevancia, que le han situado entre los primeros acuarelistas españoles.Ya en la exposición de la Sociedad de Acuarelistas, celebrada el pasado año en el Círculo de Bellas Artes, presentó un cuadro que destacaba de modo sobresaliente entre las numerosas obras expuestas por otros acuarelistas, por su encanto y belleza y, sobre todo, la captación del campo castellano, con una exquisita y profunda sensibilidad.Un notable crítico dijo de él que la "obra realizada hasta ahora posee ya calidad suficiente, pero él sigue buscando. ¿Dónde llegará? Atención a su obra futura".Madrid, julio de 1970."Paisaje Castellano"R. Requena
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Caudete y su plasticidad femeninaLa retina se inunda de luz cuando miramos a una caudetana en pleno sol de canícula.Es una mujer hacendosa, sencilla..., casi siempre vestida de luto y con un amor encendido a todo lo suyo (por eso quiere tanto a su Patrona, la Virgen María de Gracia). Esta mujer caudetana puede ser tu madre, mi tía, su hermana... o una moza del pueblo, que van con los cántaros a la fuente del Angel, con ese garbo recatado que le ha dado Dios, tan particular y tan puro. Yo diría que honesto. Las recuerdo siempre, con su andar pausado y su pensamiento puesto en el ser querido. Sencilla al hablar y comedida en sus palabras -de éstas no muchas-, las justas.Las fuentes caudetanas manan en abundancia el agua nueva y fría que llena los cántaros de esta moza hasta hacerlos sudar, "como si se hubiesen barnizado"..., rezumando agua por todas partes.La mujer caudetana vuelve con los cántaros llenos a su casa, puestos sobre la cadera y abrazados junto al pecho; a veces se detiene para hablar con una persona amiga y contarse sus pequeñas ilusiones, siempre con el cántaro lleno, sin soltarlo. Parece que forma parte de su cuerpo -y esto es así-. Porque el alma de esa caudetana es tan pura como el agua virgen y transparente que lleva en el cántaro.El amor por todo lo suyo hace que toda su pureza se convierta en arrebato cuando llegan las Fiestas: es cuando resplandece más su hermosura y se acicala para honrar a la Virgen de Gracia. Es la misma que de niños nos enseñó amar a Caudete y todo lo que gira en derredor de sus Fiestas. La misma que nos ayudó a vestir nuestro traje nuevo, o el traje de comparsa a la que perteneces, y la que queda callada en casa y prepara los gazpachos para reponer fuerzas al regreso de "rodar las banderas", después de Misa Mayor y de haber cantado "los Gozos".Esta mujer caudetana que nos enseñó a comprender los Episodios de las Fiestas y nos habló de "tío Chuano" y a la vez a rezar; es la mayor fuerza plástica que tiene Caudete y a mí personalmente, como pintor, me llena de orgullo venir de esta estirpe..., y sé que la pintaré algún día con los pinceles del alma.Alicante, junio de 1970.JOSE PEREZGILAcadémico Correspondiente de la Realde Bellas Artes de San Fernando. Madrid
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En Caudete, el AmorOtra vez. ¿Qué digo, otra vez, de tus fiestas, de la Virgen amada?Caudete: ¿Qué digo que no sepa a reiteración, aunque el amor no sea más que eso? Decirse: te quiero, te quiero..., es la más bella cantinela entre los que se aman, como una música lenta, como una cascada que no termina.Pero, amigos, eso no puede ser en una revista de tanta categoría como esta, y la invitación de Pepito Conejero -¿aceptas que te llame así, todavía?- es una tentadora llamada al recuerdo.Pienso en que, todavía, somos niños y, muchas veces me sitúo "en medio del camino, en la ladera, en un día de plena primavera,..............."Diría, camino de LOS PASOS, haca el Santuario, y hago a mis hijos su descripción, y hablo de Caudete, del adiós a mi niñez, queriendo conservar las fibras del corazón muy tiernas y en la distancia -más que del espacio, del tiempo- quedarme, como aquel famoso Abad del cuento, oyendo al jilguero.Caudete y su Virgen -ya canté a tus GOZOS, Virgen de Gracia, María- será siempre para mí algo entrañablemente cercano, algo así como la encarnación de mi apertura a la vida, en cuyo peregrinar espero llegar, un buen día de septiembre, entre pólvora y vivas, comparsa de un cortejo inigualable, penitente siempre, a tocar su manto. Entre tanto, otro pueblo adorable, me retiena por iguales fechas, en el acogedor afecto de sus hombres, que me dieron patria.Mi corazón de hombre -calvo y canoso- quiere hacerse niño en el deseo de la gracia y e! amor de Cristo, para estar más cerca de El. Por eso, habrá que pensar en Caudete -te quiero, te quiero- y que la lección y el recuerdo sirvan también para los míos. El deseo, nos dará vida. Y pienso que podré asistir, también, a la cita que en esas calendas se dan los caudetanos de buena voluntad, que son todos, los hijos de la Virgen de Gracia.ABRAHAM RUIZ JIMENEZ
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AditamientoLas tradicionales fiestas de Caudete en honor de nuestra excelsa patrona la Virgen de Gracia, las popularmente denominadas fiestas de septiembre, no podían escapar al cumplimiento de los principios de remozamiento y perfección de los actos que las constituyen. Los refranes hablan de "camarón que se duerme lo arrastra la corriente" Renovarse o perecer. Los términos que en el lenguaje técnico actual se utilizan nos hablan de actualizar, reestructurar, lo que nos sugiere una idea de poner o adecuar las cosas de conformidad con la mentalidad y ambiente en que vivimos. Poner al día nuestros usos y costumbres. Bien es verdad que, en lo que se refiere a nuestro pueblo, y muy enhorabuena (porque consideramos que nuestras fiestas son de la más alta calidad, y reiteradamente habíamos enfocado su perfeccionamiento por las vías de la revitalización y remozamiento de nuestros propios actos tradicionales), este proceso se ha retardado lo que ha sido posible. Pero al fin, planteado el problema de forma que no se ha podido soslayar, los aires de renovación se han impuesto. Para detener la anemia en que se estaba incidiendo, se ha abierto la puerta a la juventud, haciéndola partícipe, ejecutora e intérprete de ciertas manifestaciones espectaculares que han sido muy bien recibidas y disfrutadas por la masa popular, y si de momento nos encontramos identificados con el clamor espontáneo de la población, sólo desearíamos se nos permita manifestar la falta de originalidad con que actúan. Hay que referirse a las nuevas comparsas y a las antiguas que se han sumado a las nuevas corrientes. No hay que ser muy avispados para concluir que se trata de una imitación de los desfiles de Villena y demás pueblos levantinos que ya tenían establecidas estas costumbres.Caudete se ha resistido hasta hace poco a esto porque sus juventudes no encajaban completamente estas actitudes que en esos desfiles adoptan sus componentes, un tanto sarcásticas y desproporcionadas. Yo creo interpretar el parecer de esas juventudes, en el sentido de que, llegado este tiempo, se encontraban mejor como espectadores de esos desfiles en Villena y los demás pueblos, que como intérpretes en los de Caudete. Pero al fin han prosperado estos aires, y nuestro programa se ha completado con este aditamento, que le proporcionan la espectacularidad, distracción y jolgorio de la masa, que quizá sea conveniente para nuestras fiestas tradicionales, tan solemnes y serias. Es muy posible que el contraste que se produzca ante la realización de ambas modalidades de actuación de las comparsas tienda a valorar aún más la calidad y empaque de las tradicionales de nuestro pueblo, quedando la renovación como aditamento interesante. Al fin y al cabo las fiestas de Caudete son, y siempre lo han sido, estrictamente populares. El pueblo mismo les ha dado el tono que mejor le ha parecido. Hasta no hace mucho ha predominado el tono religioso e histórico. Hoy esa tonalidad subsiste. La población toda se ha identificado con estos conceptos. Si sobre lo anterior, el esfuerzo de la juventud con su entusiasmo permite establecer esta nueva modalidad, añade a su historial un nuevo mérito y un nuevo motivo por el que todos los caudetanos les quedamos muy agradecidos.Luis Pascual de Teresa
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¿Quien fue Don Pedro Férriz?Era hijo de Caudete, y sin duda un caballero importante de la Villa, pues al morir en ella el año 1594 sin testamento, tal vez de muerte repentina, el mismo señor Obispo de Orihueia de conformidad con las leyes entonces vigentes, tuvo que suplir esa deficiencia haciendo una especie de testamento en lo concerniente a lo espiritual, y nombró albaceas para que ejecutaran dicho testamento, a mosén Francisco Parras, rector de Caudete, y a mosén Bartolomé Benito.El mismo señor Obispo de Orihuela, don Felipe Jordi, redactó el testamento en valenciano "clásico" del s. XVI. Por ello no resisto la tentación de copiar algunos párrafos referentes a Caudete, para que la gente joven se entere que este noble pueblo de Caudete perteneció al reíno de Valencía hasta el 1707.Los documentos anteriores a esa fecha suelen estar escritos en valenciano, y como una reminiscencia de ello aún hoy se conservan Ies nombres de las frutas y las "faenas" del campo derivados esa lengua.Entre sus disposiciones dice lo siguiente: "E primerament lloam y aprovam lo enterrament novena y cap d'any, del cos del dit Fedro Ferriz, y lloam y aprovam les demés coses fetes fins lo present día de huy. Item ordenam, volem y manam que per I'anima de dit Pedro  Ferriz sien dits y celebrats quatre aniversario cas cun any los quais sien dits y celebrats en la Esglesia parroquial de la dita Vila de Capdet (Caudete) (ço es, lo hu en lo dia de la mort de aquell, y lo altre en la octava de la Circuncisió de nostre Senyor, y lo altre en la octava de Sant Joan de juny, y lo altre en la octava de la commemorasió dels difunts.) "ltem ordenam... que per I'anima del dít ditunt sien ditss y celebrades siscentes (600) misses, ço es, les doscentes (200) en lo monestir de Sant Agustí, y les cent (100) en lo morestir del Carme, y les cent en lo monestír de ia Mercé, y les cent en lo monestir de la Sma. Trinitat (tots) de la ciutad de Oriola (Orihuela), y les altres cent en lo monestir del Carme de la dita Vila de Capdet. Item ordenam... que sien donades de charitat cinch (5) lliures al Hospital de la dita Vila de Capdet.ltem ordenam y dexam per marmessors y Executors del present testament als Reverents mossen Francés Parres, rector de dita Vila (de Capdet), y a mossén Bartolomé Benito donamlos y atribuhymlos recto poder que a semblants marmessors se sol y acostuma donar y atrimuhir. Datum Oriole (Orihuela) die nona mensis februarü anno Domini millessimo quingentessimo nonagessimo quarto.Philippus Jordi; praesens". (Libro Viejo ll, fol. 75-76. )Para mejor inteligencia pongo su traslado al castellano: "En primer lugar alabamos y aprobamos el entierro (con las misas), de la octava y aniversario, del cuerpo de dicho Pedro Ferriz, y alabamos y aprobamos las demás cosas hechas hasta el presente día. Además, ordenamos, queremos y Mandamos que, por el alma de dicho Pedro Ferriz, se celebren cuatro aniversarios cada año en la Iglesia Parroquial de dicha Villa de Caudete... También ordenamos... que se celebren por dicho difunto, 600 misas, esto es, doscientas en el monasterio de San Agustín, cien en el Carmen, cien en la Merced, y cien en la Santísima Trinidad (todos) de Orihuela, y las otras cien en el monasterio del Carmen de dícha Villa de Caudete. Además, ordenamos... que sean entregadas en caridad cinco libras al Hospital de la Villa de Caudete. Finalmente, ordenamos y nombramos albaceas y ecutores de este testamento a los Rvdos. mosén Francisco Parras, rector de dicha Villa (Caudete), y a mosén Bartolomé Benito, concediéndoles pleno poder, como a semejantes albaceas se acostumbra conceder. Dado en Orihuela a 9 de febrero del año 1594. Felipe Jordi, Presans". (Libro Viejo II, fol. 75-76.)Como consecuencia del testamento de don Pedro Ferriz, el Prior del Carmen de Caudete firmó el "recibo" siguiente, muy interesante para nuestra historia:"Digo yo fray Lorenço Redó, presentado en Theología y Prior del convento de nuestra Señora del Carmen de la Villa de Capdet (Caudete) haber reqibido por manos del Rvdo. señor mosén Francisco Parras, Rector de dicha Villa (de Caudete), cien reales castellanos por la limosna de otras tantas missas, que en dicho convento sean (se han) çelebrado, por el alma de Pedro Ferriz, contenido en el retroscrito testamento hecho por el señor Vicario General de Origuela (Orihuela), y por la verdad hize (hice) el presente (recibo) de mi mano y firmado con mi nombre. Hoy a 20 de agosto-1594. Fr. Lorenço. Redó prior."(Libro Viejo II fol, 77).Nota.-Las palabras entre paréntesis son para aclarar el texto, del que se ha conservado su ortografía original para mayor veracidad.Caudete, septiembre 1970.P.Somon M. Serrano, O. C.
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"Por y para la juventud"Un año más esta Delegación Local del Frente de Juventudes de Caudete da un amplio resumen de varias actividades del Curso 1969-70: Hemos participado en deportes, como lo es el baloncesto, fútbol, carreras pedestres, marchas al aire libre, y por otra parte henos intervenido también en varias fiestas locales, como son: Cabalgata de Reyes, bailes tradicionales e infantiles del niño, Fiestas de San Fernando, San Isidro Labrador, del 18 de Julio, etc.Lo más importante para nuestra Organización Juvenil son los Campamentos, por lo que también nosotros hemos intervenido en el Albergue de Navidad en Alcaraz, en el que allá en la espesa y blanca nieve, se demostró una vez más la ejemplaridad de nuestra Orgaización Juvenil, pues es de ver cómo saben superar todos aquellos inconvenientes de la naturaleza nuestros muchachos; este Albergue fue mandado por nuestro mando "El Gran Hortal".También la O. J. E. de Caudete participó en el segurido turno de Campamentos de San Juan de Riopar; éste fue mandado por el camarada Bentallol, y se destacaron, sin duda, uno de los párrocos y sacerdote del Campamento de Villarrobledo y nuestro camarada Aparicio. Todo ello fue posible gracias a la eficacia de un Delegado Provincial tan dinámico como es el de Albacete. Dicho Campamento nos recuerda y hace alarde de nuestra historio (desde julio de 1941, a julio de 1970), más de un cuarto de siglo, en que viene preparándose un vivero de hombres para el futuro de España. ¿Y por qué no decir algo de lo mucho que nuestra Organización ha hecho por el bienestar de nuestra Patria? ¿Por qué olvidar que el Frente de Juventudes ha sido y es la cantera que ha forjado los hombres para mantener esta paz envidiable que tenemos? Por ello, camaradas, no olvidemes que tal Organización juvenil ha sido siempre y es la primera piedra que mantuvo el edificio de nuestra grandeza y prosperidad; nuestra juventud acompaña al Glorioso Movimiento, y nos sentimos orgullosos y satisfechos de la unión de aquella juventud, hoy hombres forjados, con la de nuestros días.Es cierto que la juventud es inquieta, pero también siente; por eso nuestra O. J. E. de Caudete ha sentido profundamente el fallecimiento de nuestro gran camarada y Capitán, don Agustín Muñoz Grandes, que tanto fertilizó por nuestra Gografía española, y en nuestro Movimiento Nacional, dando siempre ejemplo de obediencia y respeto hacia la persona de Franco, Caudillo de España. También esta Delegación Local de la Juventud de Caudete agradece grandemente la eficacia y el interés máximo de nuestro jefe Provincial del Movimiento, que gracias a él se siguen cultivando y preparando hombres que un día han de regir los destinos de. España y, consecuentemente, los de nuestra localidad, y que tan necesarios son para mantener el orden, la paz y la justicia.BARTOLOME MUÑOZ SAEZ Delegado Local de la juventud
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CAUDETE EN EL SIGLO XVIII1724.Cabildo de 29 de septiembre de 1724.Lugar de reunión: Sala CapitularAsistentes: Juan Martínez y Bernardino Amorós, Alcaldes; Domingo Angel, Cristóbal Sánchez y Bartolomé Ruiz Bañón, Regidores Asunto-, Nombramiento de Médico.El Dr. D. Joseph Navarro, Médico que venía desempeñando la plaza para "visita y servízio" de los vecinos, se despide. Es llamado al Ayuntamiento y los Alcaldes se interesan por los motivos que le inducen a ello, sin que el galeno acceda, alegando "que los motivos los reservaba", deseándoles encontrasen otro con buenos conocimientos y práctico.En este mismo Cabildo, el Escribano Joseph Rey de Medina, ya tenía en su poder el "memorial" del Dr. D. Francisco Grau, quien por lo visto sabía de los deseos -bien del Ayuntamiento, o del médico- de que quedase vacante la plaza.Pide que "para saver quién hera se informasen sus Mrcds. de los médicos de la Ciudad de Sn. Fhelipe, villa de Castellón, y demás lugares del reine oC Valencia", como por lo visto se había hecho ya, llegándose inmediatamente a la votación para nombrarlo con el sueldo de 200 pesos anuales.Sólo tuvo en contra el voto del Regidor Domingo Angel, ya que la votación era personal y de viva voz.Todavía necesitó el nombramiento de D. Francisco Grau, otra sesión para discutir el tiempo de su duración como médico. Nuevamente el Regidor Domingo Angel, se opuso "en su nombre y el del pueble" sin que prosperara su voto, finalizándose cor la aprobación, por mayoría, para que don Francisco Grau estuviese dos años con nosotros.1725, - Cabildo de 1.9 de diciembre.Lugar de reunión: Sala Capitular.Asistentes: D. Francisco Herrero Ferrer y D. Julián Golfe, Alcaldes; D. Anacleto Algarra,D, Pedro Ortuño y D. Jorge Algarra, Regidores.Asunto: Nombramiento de Maestro de Escuela y de Gramática.A instancias del Corregidor de la ciudad de Villena, se cubre la plaza de maestro de Escuela y de Gramática, recayendo el nombramiento en la persona de D. Gerónimo Gómez Arroyo, vecino de la ciudad de Murcia, "confiando de las muchas prendas y literatura" de dicho maestro. El tiempo de ejercicio es de un año, que empieza a "correr desde oy, día de la fecha, con el salario de cinquenta y ocho pesos que se le suministrarán de los propios de este lugar".Como para hacer este nombramiento se dio el cese a D. Francisco Rey Muñoz, éste recurrió en memorial ante el mismo Corregidor de Villena, quien ordenó que, ya que se le privaba de su cargo de maestro, se le diese el de "fiel de sus carnicerías públicas", con el salario de once ducados, "y porque no es justo que a quien sirve bien y fielmente a dicha República quando es mozo, que se le quite ninguna ocupación cuando es biejo".De esta forma, D. Francisco Rey, no se quedó sin empleo, siguiendo al servicio de los intereses municipales, como fiel de todas las carnicerías, y con los 11 ducados que le daba el abastecedor. Así pudo sacar adelante su "dilatada familia", por recomendación de D. Antonio Pérez Rubín de Zelis.Todavía en 28 de diciembre de 1726 y actuando como escribano D. Francisco Rey Muñoz, seguramente por enfermedad o ausencia de, D. josé Rey de Medina, tuvo que prorrogar el nombramiento de Gerónimo Gómez Arroyo, como maestro de Escuela, por el tiempo de un año más.
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1730.- Cabildo de 8 de octubre.Lugar de reunión: Sala Capitular.Asistentes: Los señores Juan Herrero Tortosa y Francisco Algarra, Alcaldes; D. Bartolomé Ruiz Bañón, D. Joseph Algarra y D. Pablo Medina, Regidores.Asunto: Concesión de residencia.D. Marcos Joseph Enrriquez de Navarra, era vecino de la ciudad de Almansa. Por poseer bastante hacienda en término municipal de Caudete, solicita se le confiera el derecho de vecino para estar más cerca de su hacienda, ya que "necesita dar la providencia correspondiente para su maior cobro y utilidad".El Cabldo lo admite, siempre que cumpla, contribuyendo -como los propios vecinos- a pagar los repartimientos de escuela y doctor; los del Pecho de su hacienda, así como las alcabalas y los de la sal, y condicionándole sobre todo, el número de cabezas de ganado que "de todo género", no podrá exceder de 100 "y no en otra forma".No tuvieron ninguna excepción a pesar de haber alegado el solicitante ser caballero hijodalgo, produciéndose nuestros antepasados con un mismo rasero, cuando de obligaciones y derechos se trataba.1730. - Cabildo de 19 de noviembre.Lugar de reunión: Sala Capitular.Asistentes: los mismos del Cabildo anterior. Asunto : Tránsito de los soldados del Rey.Era costumbre de tiempo inmemorial, que los vecinos de Caudete trasladasen a lomos de sus caballerías a los soldados que por circunstancias de la política o de la guerra debían atravesar nuestro término. Hasta entonces, sólo "participaban" los que las tenían. De ahí, su queja ante el Cabildo reclamando que, tanto los poseedores de acémilas como el resto, debían contribuir a esta carga.Con buen juicio, los Alcaldes y Regidores determinaron que todos los vecinos, sin distinción, ayudarían en adelante, pagando "veinte y quatro quartos al dueño de cada caballería maior y por la menor doce quartos en cada un día, además de lo que dan dichos soldados" y "los vezinos estarán gustosos por ser con más higualdad el llevar dicha carga entre todos".1731. - Cabildo de 26 de abril.Lugar de reunión: Sala Capitular.Asistentes: Los mismos señores del anterior.Asunto: Consulta de "transaczión" con la ciudad de Villena para acordar la recuperación de honores y privilegios que correspondían a Caudete, antes del 14 de septiembre de 1707Es realmente importante este Cabildo. Estoy por decir que, para nuestra historia local, encierra tanto interés por su redacción como por su contenido fundamental, como la propia consecución de nuestra soberanía, pasado el trago amargo que venían sorbiendo los caudetanos desde aquellos aciagos días del 1707.En su preámbulo, nos afirma cómo "una de las doce villas que el Rey Nuestro Señor (que Dios guarde) tenía en su Real Patrimonio en el Reino de Valencia, estando ésta en el séptimo lugar, con voto en Cortes, siendo su población de más de quinientos vezinos" Sigue relacionando sus instituciones -"con su vicario foráneo, rector, cura y doze sacerdotes residentes en la Iglesia Parroquial de ella; con dos Comunidades, una de Religiosos de Nuestra Señora del Carmen y otra de Capuchinos, extramuros deella"-, dándonos una muestra patente de las propias tradiciones, conocidas,a veces, sólo por ligeras referencias.
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Pero la parte más interesante, la que juzgo de verdadero mérito para les amantes de nuestra historia local y de sus alternativas, es la de conservar Ios nombres de l.,s tes "Comisarios", que con los de la ciudad de Villena, efectuarán la "transaczión" de la Villa.Son éstos, para perpetua recordación y veneración de nosotros: el doctor D. Francisco Ortuño, presbítero, rector y vicario foráneo; D. Alonso Angel, presbítero y comisario del Santo Ofizio, y don Francisco Cebriá y Armengot, vezino "deste dicho lugar".Después de recordar el Decreto de 14 de septiembre de 1707 que nos privó de nuestra soberanía como Villa, recopilan y mencionan las excelentes relaciones que siempre se mantuvieron con Villena -"desean q. ambas Poblaziones vivan y se mantengan con aquella buena paz, union y correspondencia, con q. siempre sean portado y mantenido; y para que se pueda transijir y ajustar esta dependencia, con dha. Ciud. de Villena y los caballeros Capitulares deella"- y se procede de inmediato al nombramiento de dichos caballeros caudetanos.No olvidan los reunidos la importancia del caso. Les recuerdan la representación que ostentan y les encarecen, sobre todas las cosas, la natural mesura en el trato con los de Villena, sometiéndose en un todo a sus voluntades, así como la del pueblo en general -"por quienes prestan voz y cauzión de voto grato en forma de q. estaran y pasarán por lo q. dhos. Ses. (Señores) hicieren, el poder ;facultad q. de Dro. (Derecho) se requiere y en tal caso es necesario"-; les autorizan para la firma de la escritura o escrituras -"con quienes (los de Villena) otorgarán la Essra. (escritura) o Essras. (escrituras) de transaczión, combenio v concordia sobre este asunto, con los capítulos, con-diziones y circunstancias q. pudiesen ajustar y le-s pareciesen mas combenientes para el buen govierno y utilidad de la republica y sus vezinos"-.Por último, son dignas de escribirse con letras de oro las siguientes palabras que reflejan la honradez y caballerosidad no sólo de los Alcaldes y Regidores, sino del puebio en general, cuando hacen profesión de auténtica formalidad en trato tan importante. Dicen así: "Que siendo hecho y otorgado por los susodichos o qualquiera de ellos, desde luego lo aprueban, loan, ratifican y dar por bien hecho y otorgado, como si por dichos Alcaldes y Regidores y todo el común y vezinos deste dho. lugar lo hiciesen. Por lo qual se obligan de estar y pasar aora y en todo tiempo y a no contradecirlo no revocarlo por ninguna causa ni motivo".Termina el cabildo haciendo constancia de que la escritura "la presentarán ante Sa Magd. (Su Majestad) y Ses. de su Consejo para su aprovazión", ya que la anterior audiencia se había anulado a causa de la enfermedad que, por aquel entonces, sufriera Felipe V. -Este entendimiento con los comisarios de la ciudad de Villena fue el primer paso. Todavía transcurrirían casi siete años para que la lenta administración central nos transmitiese la sentencia favorable del pleito que alboreó un primero de enero de 1738.BAMAR
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Cristianos yMorosSiempre que repaso nuestra historia me parece que en ella se refleja un amor profundo y continuado, que tiene dos facetas: amor a la iñdependencia para siempre, y luego, a partir del siglo I, otro amor basado en su espíritureligioso.En los tiempos celtibéricos empezó a desarrollarse el amor a la independencia. Cuando los fenicios y los griegos fundaron sus colonias, con intereses puramente comerciales, se les toleró; no sucedió así cuando los cartagineses entraron en España en plan guerrero, aunque fuese contra Roma, y ahí está el heroismo de Sagunto. Más tarde se oponen a la invasión romana con una resistencia heroica, ejemplo Numancia, pero tuvieron que ceder ante el enorme poderío, de los romanos.A princicioss del siglo I  se inicia en Hispania una invasión incruenta, de la que son capitanes Santiago y, probablemente, Pablo, que traen la Buena Nueva, y empieza Santiago en Zaragoza su expansión en nuestra patria bajo el patrocinio de la Santísima Virgen que había de ser del Pilar, y de esta manera da comienzo gran difusión mariana en España, de la que bien cerca está una muestra la villa de Caudete con ese consolador nombre de Nuestra Señora de Gracia.La traición abre lás puertas patrias a la invasión de los árabes de Mauritania, que a principios del sigló VIII se enseñorean del territorio hispano, y sólo se ven contenidos en Vizcaya y Asturias, donde en la cueva de Covadonga, y bajo el amparo de la Santísima Virgen, Pelayo comienza la Reconquista, y así empieza la guerra entre moros y cristianos, guerra que continúa ya como tradición en las fiéstas de muchos,lugares españoles al terminar la Reconquista los Reyes Católicos.Tradicionalmente se celebra, pues, la lucha entre cristianos y moros en muchos féstejos populares, pero al analizarlos cuidadosamente aparecen aquellos dos amores de que hablaba al principio. En la mayor parte de las fiestas se significa el amor a la independencia patria, la lucha por defender nuestra nación y su reconquista; pero hay otra, al menos para mí, que los caudetanos viven más de cerca, la cual, mediante un análisis más detenido, nos lleva a entrever el segundo amor Es cierto que las armas atruenan el espacio, pero ¿en honor de quién? Las comparsas acompañan a Nuestra Señora de Gracia, y con el retumbar de sus mosquetes y arcabuces lanzan al aire sus salvas en loor de Nuestra Señora de Gracia; los cristianos se enfrentan a los moros, pero ¿qué indican en esta lucha? Su amor a la Virgen, a la que quieren defender de la morisma, y que de una Manera más clara parecen demostrarlo en el momento de su entrada en el santuario, donde, por encima del estruendo de las armas, parece escucharse una voz que dice a los invasores: "Aquí la guardamos, y quedáis advertidos que la defenderemos, hasta la muerte, de vuestra profanación; pues esta Virgen es nuestra protectora y Madre". Esto es lo que, según yo creo, representan estos desfiles guerreros con motivo de las fiestas en honor de Nuestra Señora de Gracia.M. GOMEZ FLORES
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"Ave; llena de Gracia""Ave, llena de Gracia", canta a menudo la Iglesia y así te canta Caudete no sólo en tus fiestas, sino siempre. Qué bien suena esto a nuestra sensibilidad caudetana. Al pronunciarlas, recordamos las palabras del ángel, mansas como el murmullo de una fuente: "Ave, María, llena de Gracia". Embriagan el alma con la paradoja maravillosa de una plenitud siempre creciente. Por eso comprendemos perfectamente que el Señor es contigo siempre, no como corona de esa larga batalla que tienen que vencer los Santos: "Porque el Señor me poseyó desde el comienzo de sus caminos, eternamente, cuando no existía nada de lo creado".Ese es el campo lleno de flores, de simbolismo y poesía que la Iglesia ha ido creando para colocarlas en los búcaros de su liturgia, junto a las enamoradas canciones de los Santos Padres, junto a nuestra pobre pero profunda plegaria: "Toda hermosa eres, María; la mancha del pecado no existe en Ti". Esto es nuestra mayor honra, la más excelsa vinculación de lo caudetano a lo mariano. Caudete te llevó y lleva siempre en su corazón con una gentileza, si a veces algo ingenua, siempre generosa y entera, como una trovadora pleitesía de nuestra conciencia. Además, nuestra historia y cultura se sienta sobre ese gran sillar mariano. Suprimirlo sería tanto como suprimir nuestra historia misma. Es por ello por lo que en Caudete ha sido posible que no haya ni un solo corazón que no sea templo de la que es su Reina: la Virgen de Gracia.Aclamémosla "Llena de Gracia", poniendo alma entera en cada una de las letras, caudetano Sobre todo, vosotros, los JOVENES, que sois orgullo y la esperanza del mañana, de nuestro tiempo, de todos los tiempos. Sois como esas plantas que están pendientes del beso del sol. Vuestros pensamientos y anhelos giran y revolotean en torno alugares en donde su sola presencia lleva un rayo de gozo y de bienestar. ¿Qué sería de nuestras fiestas si no se oyese el bullicio juvenil o no hubiese la sonrisa abierta y sincera de la gente moza? Alegría y juventud son sinónimos,  como vejez y prudencia; inseparables, como la luz y el calor. Sois la gloria del tiempo presente, pero... tened cuidado. Sabed conservar en medio del bullicio de estos días vuestro candor mediante la fragancia de la virtud, con jovialidad, sí, pero con entereza, porque no hay bien que dure cien años. La juventud pasa y pasa pronto, antes de que os deis cuenta. Y vendrán los días aciagos en que vuestra lozanía juvenil se marchitará. Armaos de una fe sólida y de una formación cristiana a toda prueba para saber reaccionar bien ante sí y ante los demás. Procurad conservar vuesta lozanía siempre viviente con el Sol de Justicia que es Cristo, y con el agua saludable de la gracia quien la posee plenamente, de nuestra Madre, Santísima Virgen de Gracia.M. B.
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Lo que no envejeceEn la villa de Caudete, todos sabemos el arraigo y solera que tienen las fiestas de Moros y Cristianos. Pero si refrescamos un poco la memoria, nos encontramos con otras fiestas, que datan de tiempo inmemorial, de gran tipismo y belleza como son los tradicionales bailes, llamados "Del Niño". Los caudetanos de buana voluntad, que tenemos tan unidos nuestros corazones a los de Jesús y María, no debemos olvidar que después de celebrar estas briñantísimas fiestas Mario-Septembrinas, tenemos que ir pensando en las que ya se avecinan del Dulce Nombre de Jesús, pues es de tener presente, son las del Hijo de nuestra Madre la Virgen de Gracia. Como todos sabemos, aquellas comienzan con los típicos Bailes Infantiles que se celebran precisamente en el día de Navidad, de donde viene manteniéndose esta hermosa tradición y costumbre tan cristiana; luego de tales infantiles, vienen los dos Reinados de mayores en las tardes de próximo domingo y día de Reyes, en la plaza del Caudillo, y más tarde, en la noche, prosigue el llamado Baile de Puja que suele hacerse en el Cine España. También sabemos los caudetanos, que las parejas o Reinados, tanto Infantiles como de Mayores, van vestidos con trajes típicos de la Villa; las chicas con falda plisada de vuelo, mantón de manila bordado en varios colores y peineta alta: ellos también visten típicamente, en especial el Rey, que lo lleva de gala.De todos estos actos, se encarga la Junta Rectora, bajo la presidencia del incansable y ejemplar don Enrique Pagán Valero.Como católicos que somos en esta Villa, seguimos y seguiremos, Dios mediante, celebrando la solemne Procesión tradicional con la Imagen Milagrosa del Dulce Nombre de Jesús por las calles de costumbre: y para completar todos estos actos, no podía faltar la palabra de Dios, que se le viene encargando a uno de los más prestigiosos oradores. Para llevar a buen fin todos estos actos religiosos, se encarga nuestro señor Cura Párroco don Antonio López García, que con su sencillez y buena voluntad, siempre procura dar gusto a sus feligreses.¡Caudetanos!, todos unidos y de buena voluntad, sin poner reparos a estas solemnísimas fiestas de Jesús y de María, que tanto prestigio y honor dan a nuestro pueblo, debemos llevar las siempre hacia adelante para que un día hereden nuestros hijos lo que al propio tiempo nos legaron nuestros antecesores, y si así lo cumplimos, no dudamos que Dios lo tendrá presente y premiará, y que es en realidad lo que todos deseamos.El vocal de la Junta,BARTOLOME MUÑOZ SAEZ
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Caudete
La Revista de Fiestas cumple 25 añosAntiguas son nuestras fiestas. El licenciado don Antonio Conejero Ruiz, ilustre caudetano, organizador del archivo parroquial, nos dice que "el 27 de agosto de 1758, se consagró el nuevo santuario de la Virgen de Gracia, con numeroso concurso... y una compañía de devotos que repetidas veces dispararon más de treinta mosquetes con pólvora, regocijados de haber llegado tan deseada función".Así, pues, ya se disparaban salvas con armas de fuego en honor de la Santísima Virgen de Gracia en 1758, y es de suponer que tambien con anterioridad, puesto que había formada una compañia de mosqueteros (nuestra ANTIGUA). En el transcurso de los dos últimos siglos se han ido perfilando las comparsas y las fiestas hasta su estado actual.Pero si son antiguas nuestras fiestas de Moros y Cristianos, no podemos decir lo mismo de la Revista que las divulga, exalta y reseña con sus ilustraciones gráficas que nos presentan la sagrada Imagen, las calles, plazas y monumentos caudetanos, los desfiles de las Comparsas, los actos principales de los festejos, además del detallado programa de los mismos, las fotos de nuestras bellas mujeres, los rostros de las autoridades y personas íntimamente relacionadas con Caudete y sus Fiestas; una variada colaboración literaria que glosa distintas facetas festivas, que consignan dulces recuerdos, que hablan del amor a nuestra Virgen, que tratan de la historia caudetana, de realizaciones y de proyectos, con el acompañamiento de las simpáticas páginas de los anuncios, que dan fe de la actividad industrial, mercantil y económica de la amada Villa.La Revista, en su forma actual, data tan sólo de septiembre de 1946. Con anterioridad se publicaron algunos años, no todos, unas hojitas que casi sólo consignaban el programa de los fesfejos, salvo en 1907 y en 1914 que aparecieron unos folletitos con motivo de celebrarse el XIII y V centenarios, respectivamente, de la venida de la Virgen de Gracia y de su milagroso hallazgo bajo una frondosa relama, extremo éste rigurosamente histórico.Por lo mismo, bien podemos afirmar que la Revista cumple con este número sus bodas de plata.El año 1946 se imprimió en los talleres de los señores Vidal, de Elda, el primer número, de 32 páginas, con poca colaboración y escasas ilustraciones. De su confección encargó al que esto escribe don Benjamín Serrano Díaz, Depositario de los Fondos Municipales y sobrino del entonces Cura Párroco de Santa Catalina, don Francisco Díaz Alcover, por delegación del señor Alcalde, don José García Serrano, que cesó, precisamente, en su cargo el 1-9-46.¡Qué diferencia con el magnífico número del pasado 1969!Como verían nuestros lectores, se trata de un precioso volumen de 166 páginas, tamaño folio, papel couché, un verdadero alarde típográfico que mucho honra a la imprenta local, Gráficas Bañón. En esas 166 páginas, profusamente ilustradas con sugestivas fotos en blanco y negro y policromías de personajes, edificios, reinas de belleza, diversos actos festeros y un cuadro insuperable de la Santísima Virgen de Gracia a todo color, aparecen veinte artículos literarios extendidos en cincuenta páginas, algunos de plumas muy prestigiosas y nada menos que doscientas inserciones de anuncios, de ellas 64 correspondientes a firmas foraneas, que son como una lista de actividades industriales y comerciales de nuestra Villa y de plazas limítrofes.
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Caudete
Ese número, digamos XXIV, da merecido prestigio a la comunidad caudetana y es, al propio tiempo, un luminoso hito que señala el inicio de un paso más apresurado hacia metas más noblemente ambiciosas de este escondido trozo de geografía española y albacetense, que quiere estar a tono con la espléndida época por la que atraviesa nuestra Patria.Si es ciertamente magnifico, atractivo, cautivador, excelente y deslumbrante todo el volumen, queda, sin embargo, imponderablemente realzado por la afiligranada portada, la foto a colores de la entrada del palacio del Paso o de la Corbellana, como lo llamara su dueño, diseñador y corstructor, don Francisco Albalat Navajas, Conde de San Carlos.Nadie podía figurarse que tuviera Caudete una joya arquitectónica semejante, que parece un trozo de la Alhambra granadina, y es digna compañera de la rica corona de la Virgen -una de las dos o tres más valiosas de España, lo mismo que la plaza de Toros-, desaparecidas ambas en el efímero plazo de treinta años, de la preciosa iglesia de San Francisco, del asílo que estando terminado ni siquiera llegó a inaugurarse, todo ello debido al munífico caballero que volcó en su pueblo natal la cuantiosisima fortuna que poseía.Es de esperar que en esta segunda fase que ahora comienza, se perfeccione nuestra amada Revista y resulte cada vez más amena, atractiva y exponente del progreso y de la religiosidad del lugar que representa.Caudete da, en muchos aspectos, la media de España; en algunos está por debajo de esa media y en otros, la supera. En nuestras fiestas nada tenemos que envidiar a otras poblaciones de censo análogo. y la Revista de Fiestas, en estos veinticinco años de su existencia ha alcanzado un nivel francamente halagüeño para una Villa de 8.000 habitantes. Pongamos los caudetanos lo que esté de nuestra parte para que esta publicación anual vaya en constante progreso.En este punto bueno será recordar a uno de los principales colaboradores y de las personas más entusiastas de todo lo caudetano: nos referimos al ya mencionado Padre Lucas o Elías María Bañón, que desde hace años nos venia deleitando con sus exquisiteces filológicas sobre los "Autos Sacramentales de Nuestra Señora de Gracia" y que se fue el 3 de marzo del presente año a gozar del merecido descanso, a sus 82 años, junto a la celestial Madre a la que tanto amó en vida. Desde el cielo será un buen valedor para que logremos irnos superando de año en año, haciendo, entre otras cosas, todavía más fascinante la Revista de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, de modo que resulte de plena satisfacción, tanto dentro como fuera de Caudete, haciéndonos, de ese modo, más dignos hijos de nuestra excelsa Patrona la Santísima Virgen de Gracia. Reina y Señora de nuestros corazones.Jesús Sánches Díaz - Cronista de la Villa
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Caudete
Una llamadaCAUDETE, AGOSTO 1970Además del nombre de comisión PRO-SUBNORMALES, que tenemos un grupo de personas, para promover y realizar algo en favor de estos deficientes, esta vez nos hemos planteado hacer algo real y, por eso estamos con Ud., como amigo y vecino para contarle un poco sobre este problema.Ciertamente que es PROBLEMA el que cuente Caudete, con un número, próximo a cuarenta de seres, que deficientes en cualquier de sus formas, hacen sufrir a otras tantas familiasEs aún MAS PROBLEMA el constatar que una sociedad, también local, no se solidariza, con unas gentes, todas inocentes e inculpables, protagonistas de lo que más puede entristecer a los humanos: la anomalía en lo corporal e intelectual para unos, e. vínculo familiar para los otros, todos ellos -padres e hijos- compañeros de un duro viaje: la vida.La dicha de los que carecen de este drama y el sufrirmiento de los que lo arrastran, no son ni pueden ser realidades divergentes, caminos distintos, suertes opuestas en la vida. Existe un vértice en el que converge lo mejor de los humanos LA SOLIDARIDAD, símbolo de un desarollado espíritu de nobleza, y una honda conciencia de la común fisonomía de la raza.En nuestro camino hemos encontrado estos seres, que con todos sus lastres, nos pertenecen: sus deficiencias son nuestras defioiencias. Olvidar que existe, pasar a su lado con indiferencia, no exigirnos lo que podemos hacer en su favor, es faltar al más elemental sentido humanitario. y violar el derecho de los que no saben exponer sus derechos. Querer aislaro para que no nos molesten, no ver en su estampa la limitación de los humanos, es caminar bajo una concepción puramente hedonista. Esperar que el alivio, la asistencia y la posible recuperación. tenga que venir de fuera, es ser egoísta.Lo nuestro lo podemos y lo tenemos que solucionar nosotros. Como exponente de que ya hacemos algo. comienza este curso a funcionar una escuela, calle Sacramento, con personal capacitado, Parte del sostenimiento económico de la escuela dependerá directamente de nosotros. Fatal seria abrir esas puertas y tener que cerrarlas. Con este fin se invita, a todo el que consciente del problema, quiera colaborar como socio, pero importa además del dinero, la creciente responsabilidad que podamos ir tomando. Cuando realicemos todo lo que está de nuestra parte y no lleguemos, entonces le echaremos la culpa a los demás.Sinceramente.La Comisión PRO-SUBNORMALES
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El postrero detalle De "Cosas y casos de mi tierra"Su nombre y apellidos permanecen anónimos. Y lo más estupendo de su vida -expresado en su muerte- merece un hueco en el mejor anecdotario.Casualmente hallé unos fragmentos del asunto en los versos de una hoja suelta manuscrita. Versos denotando el típico sabor de los bellos romances españoles. En este caso, fino sabor local tocado de primoroso encanto. Comenzaban así: "Vestido estaba de moro - y puesto en el ataúd, - a su derecha tenía - colocado el arcabuz." En el resto se traslucía el argumento, sin faltar la nota sentimental y pintoresca. Y aunque en principio supuse que tratarse de apuntes para la realización de un ensayo poético, observándolos detenidamante concluí por convencerme de la veracidad del relato. De una vida que transcurriría así poco más o menos. No excluyo un tantico de fantasía para hacer más atrayente	la forima de contarla...Hace bastantes años. Entonces, la fe, vinculada a las costumbres brotaba entre el pueblo mismo que la cándida flor en primavera. Ejemplo: nuestro hombre se extasiaba contemplando la dulce imagen de Santa María y que Ilevaba en la entraña su querencia.Enmarcando su quehacer cotidiano al paisaje risueño de la ermita y ampliando la graciosa perspectiva, la torre eclesial el almenado trozo de muralla, los distintos caminos y arboledas. y el contenido esencial de todo ello: la villa con sus antiguas tradiciones. Y de contado lo que estimaba sobremanera: las Fiestas Patronales.Ya desde niño las soñaba. Jugaba a  Moros y Cristianos, y al acercarse los días señalados, cuando las calles se Ilenában del las ramas recién cortadas de los pinos y llegaba el susurro suave de los campos, le invadía un regocijo desusado, una inmensa ternura.La impresión iniciál de su infancia fue una mañana palpitante de luz y colorido. Estaba hermoso el cielo y el camino ofrecía la verde galá de los olmos. Como pájaros libres salían de la espadaña, los sonidós de las campanas jubilosas. Volteos que, aunados, al tronido dé Ia arcabuceria, formaban un eco distante un acorde monacal y guerrero. Y subía la Virgen, pasaba la doble hilera de los fieles. Gremios y sacérdotes,  plegarias y velas encendidas, mujeres descalzas. Y en su mente, tal como le oyera a su madre con frecuencia la historia del pastor de Paracuellos sencilla y maravillosa, aureolada de tonos portentosos.¿Qué de extraño sería que, consciente del plácido recuerdo, participara activamente en los festejos anuales? Luego, reproduciéndolos en la memoria, le servían de fuerte acicate que estimulaba su deseo. Y fueron otras fiestas las que de modo notable quedaron fijas también en su corazón. ¡Cómo las recordaría siempre! Había estrenado el arcabuz y una de las veces, preparado en medio de la calle para dispararlo, una muchacha hizo ademán de cruzar por delante. Quería pasar a la acera de enfrente. El se retuvo al punto, en el momento preciso, y agradablemente recogió la sonrisa de ella, agradecida por el gesto galante. Y notó que todo adquiría de pronto en sus sentidos una nueva apreciación con el descubrimiento del amor esperado. Ella de agraciada presencia, tenía los ojos grandes muy azules. E iniciaron su idilio entre risas, y musicas, en tanto que las vistosas luminarias lucian numerosas bajo la noche clara. Y apreció mas aún estas fechas de septiembre, escojiendolas para en adelante, como símbolo y meta, color preferido y mágico tesoro. Despues el suma y sigue de otras fiestas dejóse atras el alborozo de los días nupciales. Lástima que no tuviera ni siquiera un hijo para transmitirle el entusiasmo que sentía por las tradiciones de	su pueblo.Actuaba en los Episodios en el papel de AImanzor. Y lo vivía tan por entero, hacia tan real el acto de la despedida que semejaba, cabe los arcos de la Lonja, con su turbante y el árabe prestigio de su estampa, un personaje de leyenda.Y cuando ya no pudo disparar, ni salir al castillo sacaba del arcón el traje de comparsa, cogía el arcabúz y (el hecho constituía en sí una especie de ritual celebración) y se contentaba poniendo ambas cosas en el porche sobre una silla. Esto podía verse durante la procesión, de par en par las puertas de la casa, o si pasaban a rodar las banderas.En su última enfermedad tuvo la ocurrencia de manifesfar lo que llevaba pensado largo tiempo. Pidió que lo enterrasen vestido de moro y a su vera el arcabúz que tenía grabado el año aquél y la imagen bendita de la Virgen. A su muerte se lo figuraba, en un rincon de la cambra o puesto a la venta en la tienda de algún anticuario. Y cumplieron sus deudos la petición insólita. La tarde del sepelio parecia amoratada de tristeza. Quizá el poniente izaba ventoleras otoñales...Pero nada mejor que volver al texto original, al término del romance para darse cuenta exacta del ambiente. "Difundieron las campanas - resonante clamoreo, - las tapias del camposanto divisábanse a lo lejos - y por encima de luto, - con sus capuchones puestos, - los altos quietos cipreses -
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Nota
El CAMINO DE LA VIRGENNo sólo bajo el último vislumbre vespertino,al repicar el ángelus, es piadoso el camino. Es que halla en tan grato y solemne momento continuidad litúrgica, mayor acogimiento.La dirección que ostenta es la norma preciosa que define su alta prestancia religiosa. Y para demostrarlo, de modo permanente, ante la Cruz de Piedra, se dobla reverente. El sale de la Villa como cualquier devoto que fuera al santuario a cumplir algún voto. Y dos rectos cipreses, llenos de, elevación, en cuanto se aproxima le dan su bendición. Y el candor de la escena parece estar sacado de la viñeta antigua de un códice miniado. De un códice de fina labor conventual, que contase milagros del áureo santoral. Album de memoranzas, viejo amigo entrañable, recreo deleitoso y remanso inefable,con su coro de pájaros, con su arboleda umbrosa y el placer regalado que ofrece nemorosa. Alma y voz del paisaje, suprema galanía que pone su eficacia en la azul lejanía. Pórtico de las fiestas, camino nobiliario, propio para un romance de asunto legendario, cuando llega septiembre y en las contiguas erashay ruidos de arcabuces y heráldicas banderas. La procesión entonces transcurre, y la mañana en loor de la Virgen resplandece temprana. Y de alegres matices exórnase vistosoy es igual su dorado que el de un retablo añoso. Tiene la unción suave del incienso quemado y una leve fragancia, cual si hubieran besado, en un cercano huerto, las auras deliciosas los cálices pequeños y pulcros de las rosas. Camino donde suenan las líricas baladas que las campanas vierten mucho más inspiradas,pues un fondo de  éloga presto les facilita,a trueque de una dulce consonancia bendita. Poema que concluye en los sacros umbrales del bello santuario; plegaria entre bancales. Heraldo de la Virgen, estandarte marianoque festonan las ramas. Cofrade y buen hermano, con su hábito verde y con sus oraciones. Soñador de silencios que suele devanarla madeja abultada de sus meditacionesa la luz de la luna, en el quieto pinar.Evaristo Bañón
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Por una sonrisa ...Por MIGUEL SOLERALa noche es profunda; está la casa silenciosa y las llaves del sueño han cerrado las puertas del pueblo... El invierno es triste, la noche larga. Ha rato que, en la torre, sonó la medianoche. Trabajosamente van pasando mis dedos ateridos por el frío, las páginas gastadas por el uso de una vieja historia. Una luz que se apaga y un golpe seco como un gemido, que rompe el silencio y el sueño vencedor sobre el libro abierto en el suelo."Era un monasterio, un cenobio del medievo, severo y recoleto, de uniforme y basta arquitectura a tenor de aquellos lejanos tiempos. Por los largos corredores se pierden las pisadas de los monjes, camino de la celda...Asomaba la tarde por el pórtico ojival y el tañido de una campana aporreaba apremiante todas las puertas, todos los claustros, todos los oídos de los moradores de San Benito. Formaron los monjes dos largas filas y avanzaron en silencio, por las calladas estancias hasta la iglesia, de cambiantes policromías y dorados retablos. En el Altar Mayor, una Virgen morena que el monje Ciprián trajo de Monte-Cassino una tarde, cuando el sol iba muriendo al pie de los montes cercanos. En la Virgen italiana había una sonrisa entre mística y humana, celestial y terrena, que cautivaba a los monjes.Las notas graves del coro monacal se escondían apresuradas por los floridos capiteles y por el alto lucernario iban subiendo al Trono del Señor. Murieron los cantos, terminaron los rezos y poblóse la huerta de hábitos negros, trabajando la tierra que les daba el sustento, hasta que un sol de invierno, pálido y triste, dibujó fantasmagóricas sombras por los claustros románicos. La frugal cena y las oraciones de la noche pusieron punto final a la diaria jornada.Ya campean por el cielo negras nubes y algunas estrellas encienden su luz de plata. Una luna mora recorta la silueta espectral de los cipreses y por las entreabiertas ventanas de una celda escapa a los campos la luz amarilla de una lámpara de aceite. Un monje, de rostro enjuto, demacrado por las penitencias y severa regla de la Orden, mantiene cogida entre sus manos la cabeza, como atormentado por una lucha interna, una tentación irresistible: la de huir de aquel cenobio; abandonar para siempre aquellos hierros que eran cárcel para el alma, cansada de tantas vigilias, de tantos ayunos y abstinencias. La media noche sería cuando la lechuza dejó oír su medroso siseo y el aullido ululante de los lobos ponía escalofríos al insomnio de las almas... ¡No pudo más! Venció la tentación y, con manos trémulas, cambió su ropa talar por otra que guardaba en el fondo de un viejo arcón. Hizo un hatillo y tomó un bastón para el camino, que podía ser muy largo. Abrió la puerta y con amarga decisión abandonó su celda para siempre, aquel rincón donde había sido bueno y feliz.Ni un ruido, ni nada ni nadie turbaba la paz del monasterio. Atravesó, como ladrón que huye, muy quedo, los desmayados corredores, los claustros solitarios y al pasar por la iglesia no pudo resistir el último adiós a la Señora, a la Virgen morena que de Italia vino. Titilaba la lámpara junto al Sagrario, con leve chisporroteo, y un rayo de luna atravesaba la gótica vidriera. En su camarín de oro estaba la Virgen, de manto dorado, toca blanca con filos rojos y azules. Cayó el prófugo a sus plantas, murmuró una oración de despedida, miróle la Madre con aquella sonrisa tan pura, tan blanca y maternal que el monje, avergonzado de aquella cobarde huida, quedó arrepentido en su propósito y vio desde entonces en la Virgen, como un puerto seguro, reluciente estre!la, puerta del cielo, a donde podría acudir en adelante cuando llegaran tremantes las tormentas pecadoras a su alma atormentada.Sereno y confiado, desandó lo andado, volvió a su celda; tomó de nuevo su ropa talar y abrió la ventana al aire puro de los campos infinitos. Ya las primeras luces del alba anunciaban un nuevo día y las últimas sombras huían alocadas a los montes, hasta la Sierra Oliva, que, cual legendaria emperatriz, señoreaba los verdes prados y el pueblo dormido cabe las viejas lomas."Y así fue... El sueño de una noche de invierno, fantasía que pudo ser realidad, en los lejanos tiempos, cuando el Tentador ya era diablo y en el corazón del hombre dormitaban las pasiones desde la Caída de Adán, nuestro padre.Alicante, día del Señor de 1970.
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MuchachaFragmento de un poema titulado "Primor de Juventud"Albor temprano, resonancia alegre,esplendoroso brote de promesas,¿por qué no te pusieron de nombre Primavera,si cada flor que nacees copia exacta de tu gentileza?¡Cómo el sereno encantotiene contigo preferencia!Sueño ideal, delicia primorosa,garbo, forma suprema.Tan bella,que debieras quedarte eternamente,en versos de suavisima cadencia, como protagonistade una dulce leyenda.Entre gratos aromas, que en la tarde,por el ámbito claro se esparcieran...
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Srta. Rosario Díaz NúñezREINA DE FIESTAS 1.969



Biblioteca "Ana María Matute"
Caudete
Damas de honorFiestas 1.970HERMANDADDE LABRADORESSrta. María - Gracia Agulló BarnelCOMPARSA DE LA ANTIGUASrta. Josefina Ubeda DíazCOMISIÓN DE FIESTASSrta. María del Carmen Román Hernández
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COMPARSA DE MOROSSrta. M.ª del Rosario Domenech HernándezCOMPARSA DE QUERREROSSrta. M.ª del Carmen Figuérez LópezCOMPARSA DE MIRENOSSrta. M.ª Dolores Párrizas GallurCOMERCIO E INDUSTRIASrta. Joaquina Garcia Muñoz
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Caudete
Elogio de la mujer caudetana en fiestasBienvenida la mujer a nuestras fiestas. Bienvenida con ella la alegría, el optimismo y la belleza.Muchos años, no sé por qué rancios prejuicios la mujer estuvo al margen de las fiestas. se nos hacía ver que en ellas la mujer no tenía sitio... ; qué gran equivocación, la mujer es indispensable complemento, y por ello estáis aquí, estáis por derecho propio, porque dais a las fiestas lo que a las fiestas le faltaba, alegria, color belleza, juventud y entusiasmo.Vosotras nos representáis con honor, para vosotras todo nuestro cariño. Todas las comparsas y entidades se sienten orgullosas de sus mujeres... Reina o Damas. ¿Qué más da? Sois la sal y la pimienta de nuestras fiestas, las que dais sabor y las sacais de su marasmo, las que llamáis a ellas a la juventud que ha de continuarlas y superarlas siempre.Así como es cierto que todas nuestras fiestas se centran en honrar a María Madre de Dios, cómo podríamos prescindir de vosotras a la hora de rendir nuestra pleitesía a esta nuestra excelsa Madre.Sí, bienvenida la mujer a nuestras fiestas elevando su corazón en rezos fervorosos, representando a a las Comparsas y Entidades en una efímera corte de honor, en las escuadras pintorecas de la Entrada y en los desfiles, coronando con su belleza nuestras carrozas, depositando sus ramos de flores a los pies de María, e incluso disparando sus arcabuces a nuestro lado.En todos sitios tenéis un puesto de honor, mujeres, bellas muchachas, jóvenes y lindas criaturas, flores de la vida que os mezclais en nuestras fiestas para darles sabor y alegría.Os acogemos en nuestras filas con orgullo Os saludamos con nuestro cariño. Vienvenidas seáis.A. Vila
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Estado - Resumen de situación económica, actividades yproyectos de M. I. Ayuntamiento de esta poblaciónde CAUDETESituación EconómicaParte tercera de liquidación del Presupuesto Ordinario de 1969INGRESOSPresupuesto Ordinario de 1969         	                                                 4.428.821'-   Ptas.Existencia en Caja en 31 de diciembre anterior ...	                                  594.807'65    "Restos por cobrar en igual fecha 	                                                 1.424.488'11    "SUMAN ... .	                                                                                     6.448.116'76 Ptas.GASTOSPresupuesto Ordinario de 1969 ...	                                               4.428.821'-     Ptas.Resultas: Restos por pagar en 31 de diciembre anterior                          221.492'03     "Modificaciones en los créditos (diferencia entre aumentos y bajas) ..  2.471.000'         "SUMAN 	                                                                                                     7.121.313'03  Ptas.Diferencia: Déficit del Presupuesto definitivo ...	                                673.196'27  Ptas.MOVIMIENTO DE FONDOSIngresos líquidos realizados en el ejercicio                                                6.562.963'95  Ptas.Pagos líquidos realizados en el ejercicio ...                                               5.874.376'83    "Existencia en 31 diciembre 1969 ...                                                               688.587'12  Ptas.LIQUIDACIONExcesos de ingresos realizados sobre los Presupuestos                        1.724.375'11  Ptas.Economías: Créditos del Presupuesto de Gastos no invertidos                 473.618'68SUMAN ... .	                                                                                      2.197.993'79 Ptas.Déficit del Presupuesto definitivo 	                                                     673.196'27 Ptas.                                      Créditos de] Presupuesto de Ingresos no liquidados ... .	                 304.528'43    "SUMAN ... .	                                                                                         977.724'70 PtasDiferencia: Superávit ... .	                                                                   1.220.269'09 PtasCOMPROBACIONExistencias en 31 de diciembre de 1969 ... .	                                   688.587'12 Ptas.Restos por cobrar al final del ejercicio .	                                                  1.304.909'49   "SUMAN ...	                                                                                      1.993.586'61 Ptas.Restos por pagar al final del ejErc:cio .	                                                     773.317'52 PtasDiferencia igual a la anterior ...                                                                     1.220.269'09 Ptas.
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El Presupuesto Ordinario del corriente ejercicio de 1970 ha sido elevado a 5.714.393'00 pesetas, sin que por ello se hayan gravado los Impuestos Municipales, sino que sus causas obedecen a la aportación estatal con destino a sufragar los gastos o aumentos de haberes de este personal municipal.El superávit que aparece del ejercicio de 1969, al igual que otros anteriores, son destinados a nutrir ciertas partidas deficitarias de los Presupuestos Ordinarios, y el resto a las aportaciones municipales de Presupuestos Extraordinarios de obras de que más tarde se hará mención.OBRAS REALIZADAS DURANTE LOS SEIS ULTIMOS AÑOS1.ª	Red de abastecimiento, distribución de agua potable a domicilio, alcantarillado y mejora del Mercado de Abastos.En estas importantísimas obras, cuyos servicios se hallan en pleno funcionamiento en toda la población, fueron invertidos más de DIEZ MILLONES DE PESETAS, cuya financiacién se llevó a cabo, por la aporatación de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, imposición de contribuciones especiales  y el resto, por el Ayuntamiento, previa una operación con el Banco de Crédito Loca! de España, por un importe de 3.764.492 pesetas, que se están amortizando en trena anualidades, a razón de 254.773 pesetas.2.ª Pavimentación de las calles José Antonio y San Antonio Abad, cuyo presupuesto extraordinario se elevó a 584.651 pesetas y fue nutrido por contribuciones especiales, aportación directa del Ayuntamiento y una subvención del Excmo. señor Gobernador Civil de la provincia.3.ª Obras de mejora y ampliación del Mercado Municipa! de Abastos, con presupuesto extraordinario de 253.000 pesetas, que fue nutrido por una subvención a fondo perdido de 150.000 pesetas, por la Excma. Diputación Provincial y otra de 100.000 pesetas, con carácter reintegrable y el resto por la Caja Municipal.4.ª Obra de mejora del abastecimiento de agua potable, con una intervención de 441.661 pesetas, cuyo presupuesto fue nutrido por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, con la cantidad de 301.000 pesetas y el resto, directamente por la Corporación.5.ª Obras de pavimentación de las calles Hermanos Gil, Avenida de los Caídos, Echegaray y Santa Ana, cuyo presupuesto extraordinario se elevó a 993.279 pesetas, y que su financiación fue por contribuciones especiales y el resto por aportación directa del Ayuntamiento.6.ª Obras de pavimentación con asfalto y hormigón, de las calles Sacramento y diez más, con presupuesto extraordinario de 439.506 pesetas, que fue nutrido también por contribuciones especiales y el resto por la Caja Municipal.7.ª Compra de un solar en el Camino de la Virgen con destino a construcción de un Grupo Escolar, para 8 aulas de niñas y 2 de párvulos, cuyo presupuesto extraordinario importó 505.250 pesetas, al que hizo frente directamente el propio Ayuntamiento.8.ª Obras de reparación del Grupo Escolar "Ruiz Alcázar", cuyo presupuesto se elevó a 1.794.131 pesetas, siendo nutrido el extraordinario correspondiente por la Junta Provincial de Construcciones Escolares, en un 90 por 100 y el resto por la Corporación Municipal.9.ª Obras de perforación de un pozo de 150 metros en el Paraje "El AngostiIlo", para captación de agua potable con destino al abastecimiento público. cuyo presupuesto extraordinario se elevó a 530.500 pesetas y fue nutrido por una subvención del Servicio de Cooperación Provincial de la Excma. Diputación de 315.000 pesetas, el resto de 215.500 pesetas por la Caja Municipal.Estas obras ejecutadas, sin incluir las menores de Entretenimiento y conservación, que han sido liquidadas de presupuestos ordinarios, se elevan a 15.541.978 pesetas.
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OBRAS A EJECUTAR HASTA FINALES DEL AÑO ACTUAL1.ª Pavimentación de las calles del Angel y 10 más, cuyo presupuesto extraordinario ya se halla aprobado, por un importe de 1.003.784 pesetas, siendo su financiación la imposición de contribuciones especiales y el resto aportación del propio Ayuntamiento.2.ª Mejora del Mercado Municipal de Abastos, que ya está aprobado el Anteproyecto, por un importe de 252.562 pesetas y que se nutre de 120.000 pesetas del Servicio de Cooperación de la Excma. Diputación Provincial, a fondo perdido. De 80.000 pesetas más del propio Servicio, a reintegrar en diez anualidades, el resto de 52.562 pesetas de aportación municipal.3.ª Pavimentación de otras importantes calles. Entre las que se encuentra la de San Jaime, cuyo proyecto se halla en trámite de formalización y que ascenderá a unos TRES millones de pesetas que será nutrido por una aportación estatal de 500.000 pesetas, contribuciones especiales y aportación municipal.4.ª Otra de las importantes obras a ejecutar, es la ampliación de abastecimiento de agua potable a la población, cuyo proyecto técnico está ya aprobado y anunciada la subasta por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, cuyo importe es de 2.638.133 pesetas, siendo su presupuesto extraordinario nutrido por una aportación de la referida Comisión Provincial de 1.583.400 pesetas y el resto de 1.054.733 pesetas de aportación municipal, para lo cual se establecerán las contribuciones especiales en su clase B. y el resto por aportación de la Caja Municipal.Esta obra, es de esperar su comienzo dentro del año actual y será terminada en el ejercicio de 1971.PROYECTOS PARA 19711º Instalar un perfecto alumbrado público en toda la población, cuyo proyecto técnico se tiene en estudio y que su importe será aproximadamente de unos TRES millones de pesetas.2.º Continuar con la pavimentación de calles y avenidas hasta que las disponibilidades económicas lo permitan.3.° Construcción de dos colegios nacionales de Enseñanza Primaria, uno en el Camino de la Virgen, de 8 aulas y otro en el Barrio de San Francisco de 5 aulas más.ENSEÑANZA MEDIAEsta población tiene ya en funcionamiento durante tres cursos una Sección Delegada de Instituto de Enseñanza Media, de nueva creación por el Ministerio de Educación y Ciencia, capaz para cursar estudios 600 estudiantes de ambos sexos.ENSEÑANZA PRIMARIAEn la actualidad disponemos de tres Grupos Escolares con 27 aulas y 14 más alquiladas por ser insuficientes las primeras, hasta tanto se construyan los nuevos Grupos Escolares, por todo lo cual la educación de los niños caudetanos está asegurada.Conocido es por todo el vecindario que Caudete prospera, que aumenta en sus habitantes, que se instalan nuevas e importantes industrias, que la iniciativa privada construye hermosos y ornamentales edificios con gran número de viviendas formando amplias y nuevas avenidas a cuyos servicios ha de atender la Corporación.Reconocemos que el hacer uso de las contribuciones especiales -siempre representará una carga pesada para el vecindario, pero vosotros, siempre dispuestos a cooperar hacéis frente a ello porque queréis disfrutar de un Caudete mejor, limpio, saneado y con todos los servicios necesarios; hemos de llegar a la meta marcada de las obras más urgentes y después continuaremos con la ampliación del Paseo-Jardín, que es ya muy reducido para las necesidades de la población y si es posible la instalación de un parque municipal amplio, sin olvidar las mejoras que hay que realizar en el campo de deportes.No dudamos de vuestro entusiasmo y colaboración; con ello, con la ayuda estatal y la municipal, lograremos a corto plazo tener un Caudete que sea la admiración de cuantos extraños nos visiten y el orgullo de los caudetanos.Por último, que la Santísima Virgen de Gracia nos conceda a todos unas venturosas fiestas, os saluda.El Secretario Municipal,A. Rornán
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No abandones tu heredadEl camino de la VirgenSinfonía de verde, sombra umbrosa, delicia de los ojos, dulce trecho, Camino que a la Virgen va derecho como el tallo gentil va hacia la rosa.El alma de Caudete, rumorosa,de plegarias y cánticos te ha hechoarroyo transparente en cuyo lechose vierte y va hacia Ti Madre Piadosa.Yo también un ayer -en mi presente-el amadi camino recorríabajo un cielo azul y transparente.Yo también en su cauce me vertíacual minúscula gota en el torrenteque muere ante tus plantas ¡Madre mia!Emilio Marzá SánchezCheste, Mayo de 1970Caudetano labradorno vayas a la ciudad;no cambies la rica tierra por el engaño de allá, que la tierra que cultivas seguro no has de encontrar, pues son máquinas horrísonas las que allí hacen trepidar. Hazme caso, caudetano, no hay como este caudalque da tu tierra bendita, fruto de tu bienestar. Aquí cultivas el trigo con que se amasará el pan; la viña jugosa, virgen, el vino pronto dará. Y trigo, viña y trabajo... ¿dónde lo vas a encontrar? Cuerpo y Sangre de Jesús, si tú por siempre te marchas, ¿quién lo proporcionará? ¡Caudetano labrador, no emigres a la ciudad, que las flores que cultivas fuera no cosecharás, aroma que llega al cielo allí no se encontrará, pues las rosas existentes son de plástico no más.Y en ese mayo florido que tanta alegría da,¿quién a su Madre de Gracia los frutos le Ilevará, si tus campos están muertos sin brazos que trabajar? Yo, caudetano querido, que vengo de la ciudad te cambio mis ambiciones, mi cultura y bienestar por esta paz que da al alma una gran felicidad. Trabajar la tierra dura y sudar y más sudar... te borra del pensamiento odios, guerras y maldad.Si de la tierra venimosy ella será lo finalpara el cuerpo, pues el alma a Dios hemos de entregar, seamos siempre protegidos con tu manto maternal, Virgen de Gracia y Patrona de nuestro amado lugar.GOMEZ-SOLAUN
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COMISION DE FIESTASPresidencia	      D. Manuel Amorós Herrero - Alcalde del M. i. .Ayuntamiento.Presidente	      D. Rafael Párrizas Gallur - Concejal del M. 1. AyuniamienroSecretario - Cortador     D. José Conejero GraciáAlcalde de Fiestas	      D. Evaristo Bañón MedinaVocales	                        D. Francisco Albertos Conejero -Concejal del M. I. Ayuntamiento                                          D. José Requena Martínez -                »	»	»                                          D. Miguel Gacia Requería                   »	»	»                                          D. Pedro Sánchez Algarra                   » 	»	»                                          D. Francisco Carrión Díaz -                 »	»	»                                          D. José Brotons Espí - Presidente Asociación de Comparsas                                          D. Pedro Amorós Jiménez - Presidente Comparsa de Moros                                            D. Francisco Muñoz Molina	          »	           »	     de Mirenos                                          D. Vicente Ortuño Ruiz	          »                 »          de Guerreros                                          D. José Requena Requena	          »                 »	      de la Antigua                                          D. Serafín Serrano Cantero - Presidente de la Colonia Caudetana en Alicante                                           D. Francisco Angel Amorós -	»	»	»           en Barcelona                                          D. Miguel Molina Ferrando -	»	»	»           en Madrid                                          D. Manuel Requena Jimeno -	»	»	»           en Valencia.                                                                 D. Rafael Requena Requena. - Catedrático de Dibujo.                                                                                                            D. Agustín Vila Huesca - Director Episodios Caudetanos                                          D. Luis Pastor Bañón - Consueta          »	»CAPITANES Y ABANDERADOSGuerrerosCAPITAN: y ABANDERADO: Luis Muñoz Molina e hijos - 1970CAPITAN: Angel Javier Aguilar Bañón - 1971 ABANDERADO: Francisco Bañón Martínez - 1971 MirenosCAPITAN: José Requena Martínez - 1970 CAPITAN: Joaquín Lloréns García - 1971 MorosCAPITAN: Salvador Carpena Díaz - 1970 ABANDERADO: Antonio López Cantos - 1970 CAPITAN: Francisco Agulló Ortuño - 1971 ABANDERADO: José Agulló Milán - 1971AntiguaCAPITAN: Francisco Villaescusa Sánchez - 1970 ABANDERADO: Ramón Villaescusa Conejero - 1970 CAPITAN: Juan Requena Albero - 1971 ABANDERADO: Antonio Requena Vinader - 1971EMBAJADORESAlberto López Albertos Bartolomé Muñoz Sáez Francisco Conejero Albertos Francisco Bañón López Francisco Conejero Díaz Francisco Requena Requena Francisco Mollá Requena Juan Bordallo Amorós Juan Gimeno Ros Juan Huesca Medina Joaquín Gil Delicado Joaquín López Iñiguez José Ureña Carrión Manuel Angel Muñoz Ramón Villaescusa Conejero Santiago Bañón Requena
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Estampas de nuestras fiestas
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PregónDía 5 Sábado Gran Pregón de Fiestas desde el balcón del AyuntamientoA continuación heraldos a caballo, acompañadospor un grupo representativo de cada comparsa loanunciarán por las siguientes calles.Maestro Serrano, S. Joaquín, José Antonio, S. Jaime,La Cruz, Canalejas, General Sanjurjo, Avd. Caídos,P. del Carmen, Mercado, Virgen de Gracia, DeanMartínez, finalizando en la Plaza del Caudillo conun castillo de fuegos artificiales.
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Programade los actos que en honor de suExcelsa Patrona laSantísima Virgen de Graciacelebrará la Real, Muy Noble, Muy Leal yFidelisima Villa de Caudetedurante los días del 6 al 10 deseptiembre de 1970, patrocinadospor el M. I. Ayuntamiento y con la colaboración de la Ilustre Mayordomíay Cofradía y tradicionalesComparsas de Moros y Cristianos
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Día 6DomingoA las 7'30 horas, pasacalles por la Colonia Alicantina con Banda de Música y disparo de tracas por el recorrido de costumbre, partiendo desde las Puertas de Valencia y finalizando en la Plaza del Carmen.A las 8'30 horas,IV Gran Premio CiclistaA las 11'30, horas concentración en las Puertas de Valencia, de las Colonias y Miembros de las Comparsas, para hacer la Entrada Oficial, disparándose millares de cohetes y truenos, hasta llegar a la Casa Consistorial, con el siguiente orden de desfile:1.º Colonia de Valencia y Comparsa de Moros.2.º Colonia de Alicante y Comparsa de Mirenos.3.º Colonia de Barcelona y Comparsa de Guerreros. 4.º Colonia de Madrid y Comparsa de La Antigua.5.º M. I. Ayuntamiento, Jerarquías, Autoridades y Banda de Música de Caudete.Al toque de oración, SALUTACION ANGELICA Y SALVE CANTADA, en La Lonja, a la Patrona de Valencia.A las 13 horas, se izarán en el balcón central del Ayuntamiento las Banderas Nacional y del Movimiento, a los acordes del Himno Nacional.Seguidamente, disparo de una GRAN TRACA, que será el principio de la "Mascletá", terminando en un apoteosis de pólvora, humo y ensordecedores ruidos, entremezclados con el VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS que nos anunciarán el principio oficial de las Fiestas.A las 16'30 horas,Paseo cie VolantesLos cuatro volantes harán el paseo juntos, organizándose una caravana infantil con el siguiente itinerario: salida de la puerta del Ayuntamiento, Plaza de la Iglesia, Deán Martínez, Virgen de Gracia, Mercado, H. Gil, Santa. Bárbara, Santa Ana, San Joaquín, San Elías, calle del Angel, Maestro Serrano, Abadía, calle Mayor, Plaza del Carmen, Avenida Caídos, calle Huerta, José Antonio y Santo Cristo.A las 18 horas, concentración de Comparsas, carrozas y miembros participantes en la calle San Jaime.A las 18'30, GRAN ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS, por el orden siguiente: 1.º Banda de Tambores y Cornetas del "C. I. O.", de Valencia.2.º Comparsa de Guerreros, Música de Navarrés.3.º Comparsa de Mírenos, Música de Campello. 4.º Comparsa de Moros, Música de Anna.5.º Comparsa La Antigua, Música Adzaneta de Albaida.6.º Carroza del M. I. Ayuntamiento, con la Banda "Unión Musical", disolviéndoseel desfile en la Plaza del Caudillo.Cada Comparsa lucirá una carroza en la que hará ostentación de la belleza y tipismode su época.A las 23 horas,Grandiosa Retretaa la que asistirán las Comparsas con sus Bandas de Música, luciendo sus tradicionales FAROLAS y multitud de farolillos, que recorrerá el itinerario de costumbre, terminando con una gran verbena en el Paseo jardín.
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Día 7LunesAl amanecer, volteo general de campanas, morteretes y DIANA, por la Banda de Música de la Comparsa La Antigua.A las 7 horas, el M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías, Clero Parroquial, PP. Carmelitas, Ilustre Mayordomía y Cofradía y Comparsas históricas. se dirigirán al Santuario de la Virgen de Gracia, desde donde se organizará laSolemne Procesión de traslado denuestra Augusta Patrona a CaudeteEn el paraje de LA CRUZ,Gran Batallaentre los Bandos Moro y Cristiano, hasta que llega la Sagrada Imagen. A continuación, Ruedo de Banderas a los pies de la Virgen y Saludo de Comparsas.Bendición de las Banderas de "LA ANTIGUA" y de "LOS MOROS".En la calle de la Virgen de Gracia se cantará el HIMNO DE BIENVENIDA a nuestra Patrona.Terminada la PROCESION y en la Iglesia Parroquial, SANTA MISA SOLEMNE en la que predicará un horador Sagrado. La parte musical estará a cargo de la SCHOLA de esta Parroquia.Finalizada la Misa, Tradicional Ruedo de Banderas por las Comparsas en los sitios de costumbre: La Antigua, Plaza Nueva (hoy General Mola); Guerreros y Mírenos, Plaza del Carmen; y Moros, Plaza del Caudillo y Calle del Angel.A las 19'30 horas, concentración en las Puertas de Valencia de las Colonias, Comparsas y Bandas de Música correspondientes y M. I. Ayuntamiento, Autoridades, Jerarquías y Mayordomía y Cofradías de la Virgen, iniciándose seguidamente el magno desfile de laOfrenda de Floresde Caudete y Colonias a la SANTISIMA VIRGEN DE GRACIA, por el mismo orden de la Entrada de Comparsas del día 6.A las 10'45 horas, TRADICIONALES GUERRILLAS.A las 23 horas, representación en la Plaza del Caudillo, del PRIMER ACTO DE LOS EPISODIOS CAUDETANOS, corn la actuación de un grupo de jóvenes entusiastas de la localidad.A la 1 de la madrugada, Alborada, GRAN TRACA Y GRANDIOSA PALMERA, recorriendo acto seguido la Banda de Música de esta Villa, las calles de costumbre.
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Día 8MartesAl toque de Alba, GRAN DIANA, por la Banda de Música de la Comparsa de Moros, con disparo de cohetes y petardos.A las 9'30 horas,SOLEMNE MISAcantada por el Orfeón de Alicante, y sermón a cargo de un orador sagrado.Finalizada la Misa, Ruedo de Banderas por el siguiente orden y plazas: Moros en la del General Mola; La Antigua, en la del Carmen; Guerreros y Mírenos, en la del Caudillo y calle del Angel.A las 17 horas se iniciará el desfile de Comparsas de la puerta de la Iglesia. A las 19'30 horas,Procesión general con la Imagen de la Santísima Virgencon el itinerario de costumbre, cantándose Villancicos en la calle de la Virgen de Gracia y Plazas del Carmen y Caudillo, en las cuales las Comparsas rodarán sus Banderas y saludarán en compañía de los Capitanes y Sargentos respectivos, a la Virgen, una vez finalizado.Al entrar la Procesión en la Parroquia, se cantará Solemne Salve y los Gozos.A las 23'30 horas, representación del SEGUNDO ACTO DE LOS EPISODIOS CAUDETANOS.
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Día 9MiércolesDIANA, por la Banda de Música de la Comparsa de Guerreros.A las 9'30 horas, Misa de Pontifical, celebrada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, quien pronunciará la Homilía.Terminada la Misa, Ruedo de Banderas en las siguientes plazas y calles: Guerreros y Mirenos, Plaza del General Mola; Moros, Plaza del Carmen, y La Antigua, en la Plaza del Caudillo y calle del Angel.A las 18 horas, GRAN DESFILE DE COMPARSAS para el acto de la ENHORABUENA, concentrándose en la calle del Moto (Horno de los Cantareros) por el orden de salida del día 10 para la Virgen, se dirigirán a la Casa Consistorial, donde recibirán la felicitación el Ayuntamiento y Comisión de Fiestas, partiendo acto seguido hacia los domicilios de los Predicadores, Capitanes y Abanderados del próximo año.A las 20 horas, GRAN DESFILE DE CARROZAS, con el siguiente itinerario: Desde las Puertas de Valencia por Avda. de José Antonio, San Antonio Abad, Calle Mayor y finalizando en la calle Mercado.A las 23 horas, representación del TERCERO Y ULTIMO ACTO DE LOS EPISODIOS CAUDETANOS, en que tendrá lugar la vistosa y alegre "DESPEDIDA DE LOS MOROS", custodiados por el BANDO CRISTIANO.
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Día 10 JuevesDIANA, por la Banda de la Comparsa Mirenos, con disparo de petardos y cohetes.A las 9'30 horas, SANTA MISA SOLEMNE, ocupando la Cátedra un Orador Sagrado.Terminada ésta, Ruedo de Banderas frente a la Casa Consistorial, y a continuación se reunirán todas en ei Jardín-Paseo.A las 16'30 horas, TRASLADO PROCESIONAL DE NUESTRA AUGUSTA 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, y ante la Sagrada Imagen de la Virgen, las Comparsas rodarán sus Banderas, haciéndolo por última vez los del presente año, transmitiendo a continuación sus insignias a los Capitanes y Abanderados de las próximas Fiestas.Una vez entrada la PROCESION, y puesta en su Camarín la Virgen, el pueblo cantará la Salve y los Gozos.Inmediatamente, las Comparsas, debidamente formadas con sus nuevos Capitanes al frente, regresarán a la población, acompañándolos hasta sus respectivos domicilios.Alas 24 horas, disparo de una EXTRAORDINARIA TRACA, por las calles de costumbre, que dará por terminadas las Fiestas de 1970.NOTAS: El día 29 de agostó, Festival de Elección de Reina en el cine España.El día 6 de septiembre, a las 9 horas, Misa en el Santuario de la Virgen, celebrada por el Asesor Religioso y Secretario de la Colonia Alicantina, Rvdo. D. José Gómez Clemente.El día 11, a las 9 de la mañana, Solemne Funeral en el Santuario de la Virgen por los difuntos de la Mayordomía, Cofradía Comparsas e hijos de la Virgen de Gracia.El domingo, día 13, a las 6'30 de la tarde, en el Santuario de la Virgen de Gracia, se cantará la Salve y los Gozos y se expondrá la imagen para besarle los pies.
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NOTASEn la puerta de la Iglesia Parroquial. se colocará una mesa petitoria y podrán adquirirse medallas. novenas y fotografías de la Virgen.Desde la una de la tarde del día 6, hasta las doce de la noche del día 10. todos los balcones serán engalanados y por la noche iluminados.Queda terminantemente prohibido hacer disparos fuera de los actos propios de comparsa.No se permitirá la entrada en la plaza durante los episodios a personas desprovistas de localidad. aunque pertenezcan a las Comparsas. que. como de costumbre. ocuparán sus bancos.Los pertenecientes a Comparsas se abstendrán de llevar con ellos a sus familiares para ocupar asientos reservados a las mismas.Asimismo, no se permitirá el acceso al castillo a persona de paisano o de Comparsa diferente a la que ocupa el castillo cada día.
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Entidades que han colaborado en este Programa
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