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(De la 3.a plana) 

Información del lu-
nes 

El Bando de la Huerta 
Difícilmente se verá entu-

siasmo mayor del que hubo 
ayer mañana en Murcia por 
presenciar el Bando de la 
Huerta, ese típico festejo 
nuestro que debiera ser todos 
los años, en unión del Entie-
rro de la Sardina, la nota 
más brillante de nuestras 
fiestas primaverales. 

Este entusiasmo tenía una 
explicación: era la seguridad 
de que los organizadores ha-
bían puesto todo su empeño 
en que el Bando déla Huerta 
constituyese un éxito, y así 
ha sido en efecto. 

A las once de la mañana 
salió la cabalgata de la plaza 
de Santo Domingo. 

Abría marcha la Guardia 
civil, siguiéndole la banda de 
música de Santomers, cuyos 
individuos vestían de huer-
tanos, 

DetráSj un jinete en briosa 
)aca lujosamente ataviada, 
portaba el estandarte del 
Bando, 

Los gastadores, llevando 
herramientas de trabajar la 
tierra, marchaban a continua-
ción con toda marcialidad. 

Les seguía una comparsa 
de huertanos cabalgando en 
yeguas. 

Tras ella va la carroza ti-
tulada «Ay-untamiento». Va 
en ella el pedáneo acompaña-
do por dos concejales y tres 
conséjalas, guapísimas. 

Escolta esta carroza una 
comparsa de jabalíes, de car-
tón, graciosísima. 

Hay algo más vistoso a 
continuación y son seis jine-
tes llevando a la grupa de su 
cabalgadura una hermosa 
huertana. 

«La Parranda» es la carro-
za que va a continuación. Una 
pareja monumental, huerta-
no y huertana, en actitud de 
bailar la típica danza de 
nuestra tierra. En la plata-
forma dan vida a ese baile 
tres parejas de auténticos 
huertanos sin que faite en el 
cuadro el dueto de guitarra y 
vioiín que acompaña la copla 
que tiembla en los labios del 
que la canta y a cuyo acom-
pasado son los mozos bailan. 

Sigue a esta carroza otra 
escolta como la anterior y 
qae sirve de vanguardia, mi-
tad y mitad, a la titulada «La 
Hijuela». 

Está representada por una 
figura de huertana de gran-
des dimensiones, ocupada en 
sacar las hebras de oro de 
las entrañas del gusano de 
la seda. 

No hay para qué decir que 
un racimo de huertanas,entre 
las que sería difícil elegir la 
más guapa, tripulaban la ca-
rroza. 

Huertanos y huertanas (ca-
bezudos simpatiquísimos) la 
escoltaban. 

La carroza que cierra la 
cabalgata se titula «Nuestra 
riqueza». Va compuesta por 
un enorme naranjo arranca-
do de cuajo de la tierra, car-
gado del dorado fruto. 

Al pie del naranjo se api-
lan grandes cajas de las que 
se utilizan para la exporta-
ción y de cada una de ellas 
surje el busto airoso de una 
mujer hermosa. 

La escolta de esta carroza 
la integran naranjas y limo-
nes de colosales dimensio-

to el autor de la soflama co-
mo su feliz recitador. 

Resumamos, por no hacer 
más extenso este relato,a con-
signar la agradable sorpresa 
que S. E. recibía al desfilar 
ante él cada carroza. 

El presidente del festejo 
señor Gómez Castaño, entre-
gó a Alcalá Zamora un pre-
cioso estuche, en el que se 
le ofrecían seis miniaturas en 
oro de herramientas para tra-
bajar la tierra, como recuer-
do del Bando de la Huerta. 

S. E. tuvo frases de grati-
tud por el obsequio que se le 
hacía,felicitando efusivamen-
te al señor Gómez Castaño, 
como al vicepresidente don 
Vicente Martínez, por el acier-
to y buen gusto que han te-
nido en la organización de 
este festejo, tan típicamente 
murciano. 

El Gran Pez invita a S . E, y 
séquito a presenciar el En-

tierro 
Ayer meñana, el Gran Pez 

del Entierro de la Sardina 
Sr, Calderón, solicitó audien-
cia de S. E , para |invitarle a 
presenciar el popular festejo. 

El señor Alcalá Zamora le 
recibió, aceptando una insig-
nia de oro, como miembro 
de honor de la Comisión or-
ganizadas. 

Preguntó el jefe del Estado 
por la significación de la 
fiesta y enterado de su abo-
lengo popular, dijo al señor 
Calderón, que le prendiera en 
la solapa la insignia por su 
amor a todas las cosas po-
pulares, considerándose co-
mo un sardinero más. 

El señor Calderón le dijo 
que era un sardinero de ho-
nor, prendiéndole el emblema, 

También entregó el señor 
Calderón insignias a los mi-
nistros de Marina y Obras 
Públicas y al señor Sánchez 
Guerra. 

El señor Prieto, al aceptar 
la insignia, dijo: 

—Es la primera condeco-
ración que recibo y la recibo 
en Murcia, lo que me agrada 
mucho. 
Lo que dice el señjr Alcalá 

Zamora al Gran Pez 
Después de presenciar el 

Entierro, el Presidente de la 
Repúbfíca dijo al Gran Pez 
señor Calderón. 

—Este es un entierro por 
el que no se puede dar el pé-
same. Más bien la enhora-
buena. 

nes. 
S. E. presencia el Bando de 
la Huerta desde el balcón cen-

tral del Ayuntamiento 

A la una de la tarde llegó 
al Ayuntamiento, de regreso 
de su paseo por la vega y de 
visitar la Estación Sericícola, 
el Presidente de la República! 

Miles de almas se habían 
congregado en el ámplio pa-
seo en que está enclavado el 
Palacio municipal. 

S. E. fué ovacionadísimo y 
vitoreado al aparecer en el 
balcón central del Ayunta-
miento. 

Acto seguido comenzó el 
desfile de la cabalgata. 

En la primera carroza, que 
representaba un ayuntamien-
to lugareño, iba el alcalde 
pedáneo (D. Luis Fernández) 
que vistiendo el típico traje 
huertano endilgó una saladí-
sima soflama con el gracejo 
en él peculiar. 
Fueron aplanadísimos, tan-

El Entierro de la Sardina 
Anoche, s e g ú n estaba 

anunciado, tuvo lugar esta 
fantástica cabalgata que re-
presenta el festejo de más in-
rés en las fiestas de prima-
vera. 

Se organizó, como en años 
anteriores, en la plaza de 
Santo Domingo donde fueron 
concurriendo las carrozas y 
disponiendo el orden de las 
comparsas, escoltas y hacho-
neros. 

Desde las primeras horas 
de la tarde los individuos que 
componían la junta y la co-
misión estuvieron atacadísi-
mos en los preparativos de la 
cabalgata. 

Cerca de las nueve y media 
se puso en marcha, entrando 
en la calla de la Trapería con 
el mayor orden, ofreciendo 
un aspecto fantástico. 

Al pasar las carrozas, eran 
aplaudidas. Sus tripulantes 
arrojaban profusión de ar-
tísticos objetos. 

En primer lugar figuraba 
el «Fondo del Mar». Carro-
za bellamente interpetada. 
Grutas submarinas con fan-
tásticas tonalidades verdes 
con varias ondinas. Costéala 
el Club Taurino. Boceto e in-
terpelación de Clemente San-
tos. 

Seguía la carroza «Satur-
no». Una gran figura del dios 
en actitud de devorar a una 
mujer que estrecha contra su 
pecho. De grandes propor-
ciones y resultando por su 
mérito. Costeada por el Cír-
culo de Bellas Artes. Boceto 
e interpretación de Ruiz Sei-
quer. 

En tercer lugar seguía 
«Icaro». Carroza costeada 
por la Unión Mercantil e In-
dustrial, Boceto e interpreta-
ción de Carlos Rodríguez. 

A continuación iba «El In-
-ierno», carroza de la Comi-
sión organizadora. Boceto e 
interpretación de Clemente 
Santos. Representa la figura 
gigantesca de un demonio 

arrojando a las llamas a un 
condenado. Carroza que lla-
mó mucho la atención. 

En quinto lugar figuraba 
la carroza «La barca de Ca-
ronte». Representa a Dante 
y a Virgilio pasando a las 
mansiones infernales en la 
barca imaginaria y remando 
en ella el barquero siniestro. 
Carroza de mucha visualidad 
ofreciendo un bello y pinto-
resco conjunto. Costéala el 
Círculo Mercantil. Boceto e 
interpretación de Anastasio. 

Sigue «Vulcano», también 
de la Comisión. Es el mo-
mento en que el dios está 
templando las armas de Aqui-
les. Boceto e interpretación 
de Anastasio. 

Medía carroza: «Lohen-
grin». Bellísima en su traza-
do y original en su parte ar-
tística. También de la Comi-
sión. 

Boceto e interpretación de 
Anastasio. 

Por último, «La Sardina», 
la carroza tradicional del Ca-
sino. También el boceto y la 
interpretación es de Anasta-
sio. De gran fantasía, siendo 
muy elogiada, 

Al pasar la cabalgata por 
la plaza de la Cruz, fueron 
fotografiadas todas las ca-
rrozas. 

En dicha plaza se había 
levantado una tribuna desde 
la que presenciaron el Entie-
rro de la Sardina, el Presi-
dente de la República y los 
ministros que le acompañan. 
El señor Alcalá Zamora hizo 
grandes elogios de esta ca-
balgata, única en su género, 
y resaltó el arte que predomi-
naba en sus carrozas. 

Este año el itinerario ha 
tenido la modificación de que 
se amplió hasta el Barrio 
del Carmen, llegando la ca-
balgata hasta la Universidad 
y volviendo por la espalda 
del jardín de Floridablanca 
para salir por el puente viejo, 
por donde mismo había en-
trado, hasta llegar a la Glo-
rieta en donde se verificó 
después de las doce de la no-
el^ la cremación de la Sar-
dina. Una gran traca y dis-
paro de profusión de cohe-
tes anunció que la fantástica 
cabalgata había llegado a su 
fin. 

El Presidente de la Repúr 
blica, que se encontraba en el 
Ayuntamiento en ese preciso 
instante, en la cena de gala 
que le ofrecía el Municipio, 
se asomó al balcón principal 
a fin dz presenciar esta inte-
resante apoteosis, 

La iluminación de la Glo-
rieta, la del Puente y la de la 
plaza de Camacho estaba en 
su total esplendor. A ello se 
unían las luces verdes y ro-
jas de las bengalas y las fla-
mas amarillentas de los ha-
chones, ofreciendo todo ello 
un aspecto deslumbrador. 

Este singular festejo ha 
constituido este año una re-5 

novoción de su prestigio y 
por ello felicitamos al Gran 
Pez, don César M. Calderón, 
nuestro director y camaraaa 
y a la junta organizadora que 
con él ha compartido los tra-
bajos de preparación de este 
festejo. 

Toro; inspector de Sanidad; 
director de la Sericícola; de-
legado del Gobieruo en la 
Mancomunidad; señor Gó-
mez Castaño; diputado señor 
López de Goicoechea; jefe de 
la División Hidrológico-Fo-
restal; ingeniero jefe de Obras 
públicas; jefe de Minas; dipu-
tados señores Cardona y Fi-
gueroa, y abogado del Es-
tado. 

En la de la izquierda se 
sentaron el secretario del mi-
nistro de Obras públicas; don 
José Manuel de la Peña, se-
ñores Manresa Siboni, Pérez 
Albaladejo, Ayala Ros, Mese-
guez Armero; Paulino Torres; 
Hernández Abenza; corone-
les de la Fábrica de Pólvora 
y Centro de Movilización, se-
cretario del ministro de Mari-
na, teniente Fiscal; señores 
Bautista Hernández, López 
Ambit, López Alemán, López 
Nicolás, Navarro Ufano, Pa-
lazón (D. A,), García Alemán, 
ayudante del general Riquel-
me, coronel de Artillería y 
coronel de la Guardia Civil. 

En representación de la 
Prensa asistieron los redac-
tores de «La Verdad, «La Re-
gión», «El Liberal» y LEVAN-
TE AGRARIO señores Reyes, 
Ramos Esbry; Sánchez Jara 
y Vergel. 

El menú, espléndido y ex-
quisito fué servido por la Re-
postería del Casino y las na-
ranjas fueron obsequio de la 
Casa Gómez Hermanos* 

Durante la comida un sex-
teto dirigido por los profseo-
res Salas y Martínez ejecutó 
selectas piezas de su esco-
gido repertorios 

Terminada la comida Su 
Excelencia y los restantes 
comensales salieron a los bal 
cones del Ayuntamiento para 
presenciar la quema de la 
sardina y el apoteosis final 
del Entierro. 
El señor Alcalá Zamora vé 

unas joyas del Archivo 
Después de presenciar el 

apoteosis, el Alcalde invitó al 
Presidente a ver algunas jo-
yas de las que se conservan 
en nuestro Archivo Munici-
pal, mostrándole el archivero 
señor Ortega los libros bece-
rros del repartimiento de Al-
fonso el Sabio y el de los 
Privilegios de la ciudad, que 
datan de 1257. 

También vió S. E. los títu-
los de propiedad de los cau-
ces y el libro del Fuero Juz-
go, como igualmente la carta 
auténtica de los reyes don 
Carlos y doña Juana, comu-
nicando la ejecución de los 
comuneros de Castilla. 

El señor Alcalá Zamora 
elogió e s t o s documentos 
grandemente. 
Lo que dice el Presidente so-

bre ios festejos y Murcia 

Banquete de Gala 
Anoche a las diez y media 

tuvo lugar en el Ayuntamien-
to el anunciado banquete de 
gala en honor de S. E. el'Pre-
sidente de la República. 

En el magnífico Salón de 
Sesiones del Municipio se 
habían instalado las mesas 
adornadas con sumo gusto. 
Estas, fueron ocupadas en la 
siguiente forma: 

Mesa presidencial; Su Ex-
celencia el presidente de la 
República, que sentó a su 
derecha al Alcalde, ministro 
de Obras públicas, secretario 
general de Ja Presidencia; 
Almirante Cervera; presiden-
te de la Audiencia y Dele-
gado de Hacienda; y a su iz-
quierda al ministro de Mari-
na; Gobernador civil; general 
Riquelme; Rector de la Uni-
versidad y presidente de la 
Diputación. sHabía puestos 
reservados para el jefe del 
cuarto militar y don Miguel 
de Unamuno, que no asis-
tieron. 

A ambos lados de la mesa 
presidencial fueron coloca-
das dos mesas, sentándose 
en la de la derecha ios dos 
ayudantes de S. E., don Gas-
par de la Peña, diputado se-
ñor Templado; señor García 
Benlliure; ingeniero de la Di-
visión Hidráulica; jefe de Te; 
légralos; ingeniero del Ser-
vicio Forestal; director téo* 
nko de la Mancomunidad-
diputados señores Martines 
Moya» Ruiz-Funes y Rui.? del 

Por medio de la ama-
ble intervención del señor 
Sánchez Guerra, los reporte-
ros hablaron terminado el 
apoteosis con el presidente 
de la República a quien inte-
rrogaron sobre la impresión 
que tenía de los festejos que 
había presenciado. 

El señor Alcalá Zamora, 
refiriéndose al Entierro de la 
Sardina, dijo: 

- E s un festejo admirable, 
magnífico y pintoresco como 
seguramente no he presen-
ciado otro, de mucha alegría. 
La impresión que me ha pro-
ducido es enorme. 

Sobre el Bando de la Huer-
ta, manifestó el Presidente 
que le había gustado mucho 
y que era un magnífico ex-
ponente de la huerta mur-
ciana. 

A propósito de la Huerta, 
el señor Alcalá Zamora dijo 
a los periodistas: 

—La impresión quejtne ha 
producido la huerta es inolvi-
dable. Yo no creía que llega-
ra a donde llega esa hermo-
sura de paisajes que me ha 
causado una vívísima e inol-
vidable satisfacción. 

Por último, S. E. dijo que 
no olvidaría nunca las mani-
festaciones de Murcia, tanto 
las que en su honor se han 
tributado como aquellas otras 
que ha presenciado y en las 
cuales Murcia muestra el en-
tusiasmo que siente por sus 
típicos festejos. 

La estancia en 
Murcia del señor 

Unamuno 
El ilustre Rector de la Uni-

versidad de Salamanca don 
Migujl de Unamuno, conti-
núa ^ n nuestra capital de 
donde saldrá para Madrid en 
el día de hoy. 

El domingo* y acompasa-
do de Varios miembros de ¡a I 

Asociación de Redactores vi-
sitó la huerta a la que reali-
zó una excursión en automó-
vil, al regresar de la cual es-
tuvo en Jesús admirando las 
efigies de Salcillo en cuyo ál-
bum firmó. 

Por la tarde visitó la Cate* 
dral donde vió las capillas de 
los Vélez y del punieron, su-
biendo a la torre desde don-
de admiró el panorama de la 
huerta. 

También estuvo en ei Mu-
seo en cuyo álbum firmó des-
pués de recorrer las diversas 
salas verificando después 
una excursión a Monteagu-
do. 

Ayer a mediodía fué obse-
quiado por la directiva de la 
Asociación de R e d actores 
con una comida íntima en el 
salón español del Casino. 

Con el señor Unamuno se 
sentaron a la mesa el señor 
presidente de la Asociación 
señor Calderón, vicepresi-
dente señor Bolarín, y los 
señores Ruíz del Toro, Gar-
cía Izquierdo, Suarez, Vergel, 
Biedma, Sánchez Ledesma, 
De los Reyes, Cáceres Santi-
llana, López Nicolás, Palazón 
(D. S.), Pinazo, Oríiz de Vi-
llajos, Soto Hidalgo, Ferrán 
y Hernández Delgado, 

Ayer tarde estuvo en la 
plaza de toros donde presen-
ció la actuación de «El Em-
pastre». 

Durante su estancia en 
nuestra capital, el señor Una-
muno recibe constantes mués 
tras de respeto y admiración. 

Periodistas madri-
leños en Murcia 
Con motivo de la visita del 

presidente de la República, el 
domingo tuvimos el gusto de 
saludar en Murcia a ios si-
guientes periodistas madri-
leños* 

Don Emilio Herrera, jefe 
del Gabinete de Prensa de 
S. E* en representación de 
United Pres; don Manuel 
Chaves Nogales, subdirector 
de «Ahora»; señor Sánchez 
Monreal, de «La Voz»; don 
Alardo Prats, de «La Liber-
tad»; don Luis Armíñán de 
de Odriozola, de «Heraldo de 
Madrid»; don Pedro Masa, 
de «El Liberal»; señor Casa-
res, de «El Sol»; señor Ausa-
ne, de la Agencia Havas y 
señor Amato de la Agencia 
Fabra» 

También se encuentran en 
Murcia los reporteros gráfi-
cos Alonso y Campúa (hijo), 

Dichos periodistas han asis 
tido a los diversos festejos 
para enviar a los diarios la 
información de cuanto con la 
estancia del presidente y fes-
tejos se relaciona, 

Ayer tarde fueron obse-
quiados con una merienda 
en la huerta por el presidente 
de la Diputación señor Pas-
cual Murcia* 

Esta tarde, al regreso del 
pantano de Camarillas, el 
Alcalde señor Moreno Galva-
che les obsequirá con un al* 
muerzo en el Casino» 

Enviamos nuestro cordial 
saludo de bienvenida a los 
estimados compañeros, de-
seando que les sea grata la 
estancia en Murcia. 

La actuación de 
"El Empastre" 

Ayer tarde reapareció en 
nuestra plaza de toros la ban-
da cómico taurina «El Em-
pastre». 

La primera parte del es-
pectáculo careció de interés; 
pero en cambio fué felicísima 
la actuación de la banda, a 
la que se ovacionó incesan-
temente. 

El 29 de Marzo de 1285, el 
rey D. Sancho, por carta da-
da en Burgos, nombra ade-
lantado mayor del Reino de 
Murcia, al ilustre caballero 
don García Jufré de Loa isa, 
que fué uno de los testamen-
tarios del rey D. Alonso X. 

Dicho adelantado, por tes-
íamentojiecho en el Alcázar, 
se mandó enterraren la claus-
tra de la iglesia mayor, en 
donde también recibieron se-
pultura todos sus descendien-
tes, hasta llegar a D. Jufré, 
que para entierro suyo y to-
dos los de su casa, adquirió 
la capilla mayor del conven-
to de Nuestra Señora de las 
Mercedes» 

El 29 de Marzo de 1875, 
muere en Versalles el histo-
riador y filósofo Edgardo 
Quinet, que nació en Bourg-
en-Bresse, el 17 de febrero de 
1803 y realizó sus estudios 
en Lyón, donde cursó la ca-
rrera de leyes. 

En 1827 publicó, traducida 
del alemán, una obra filosó-
fica de Herder. 

Los viajes que hizo por 
Europa le facilitaron temas 
para escribir muchos libros, 
entre ellos uno, «Mis vaca-
ciones en España», en que re-
lata sus impresiones acerca 
de nuestro país. 

En 1840 obtuvo una cáte-
dra de Literatura en Lyón, y 
en 1842 pasó al Colegio de 
Francia a explicar la misma 
asignatura; pero en 1846 fué 
desposeído de Jella por haber 
colaborado cpn Michelet en 
el libro «Los Jesuítas«. 

Intervino en la revolución 
de 1848, y en la Asamblea 
Constituyente figuró en la 
extrema izquierda,donde sos-
tuvo ideas avanzadas. 

Después del golpe de Es-
tado de Napoleón en 1851, 
fué expulsado de Francia, 
marchando a Bélgica y Suiza» 

Al estallar la guerra franco 
alemana en 1Í70, dirigió a 
los alemanes un llamamiento 
en favor de la fraternidad de 
los pueblos* 

El Gobierno de la Defensa 
Nacional le devolvió la cáte~ 
dra* y en la Asamblea Nacio-
nal abogó por la no cesión 
de Alsacia y Lorena* 

El número de sus obras 
históricas, políticas, filosófi-
cas y científicas, es grande. 

El 29 de Marzo de 1923, el 
cardenal Soldevila, arzobis-
po de Zaragoza, envía al Pre-
sidente del Consejo un im-
portantísimo documento, en 
el cual le manifiesta que si el 
Gobierno intenta modificar 
el artículo 11 de la Constitu-
ción, ningún católico podrá 
votar a los candidatos minis-
teriales, por entender que si 
se tratase de hacer dicha mo-
modificación sobrevendrían 
datos irreparables para los 

intereses de la Iglesia y de[ 
Estado, complicándose, por 
otra parte, las soluciones de 
los conflictos sociales de en-
tonces. 

Esta actitud del cardenal 
Soldevila, oponiéndose a la 
libertad de cultos, le llevó a 
un funesto fin, pues pereció 
asesinado, víctima del terro-
rismo engendrado por las lu-
chas sociales. 

RAMÓN BLANCO 

Labor parlamenta-
ria 

A la hora de costumbre 
abre la sesión el señor Bes-
ieiro. 

En el banco azul, algunos 
ministros. 

El ministro de Agricultura 
da lectura a los presupuestos 
de su departamento. 

ABILIO CALDERON de-
fiende un voto sobre intensi-
ficación de la enseñanza agrí-
cola, 

FAN JUL combate el pre-
supuesto» 

PEDRO MARTÍN, ALVA-
REZ MENDIZABAL y BAL* 
BONTIN, también lo com-
baten, 

El MINISTRO DE AGRI-
CULTURA dice que la crea-
ción del ministerio demuestra 
el interés que tiene el Go-
bierno p o r los problemas 
agrícolas, industriales y co* 
merciales y la reorganiza-
ción de sus servicios con el 
fin de proteger la riqueza del 
país. 

Habla del Consejo de Eco-
nomía que lo compondrán los 
técnicos representantes de 
las industrias para salvar la 
economía de la República. 

Quedan aprobados los cin-
co capítulos primeros. 

Después se discuten hasta 
el capitulo 13 y tras la inter-
vención de Rey Mora se 
aprueba hasta el final. 

Estos presupuestos impor-
tan 6.757.70/ pesetas, levan-
tándose la sesión a las nue-
ve de la noche. 

PANADERIA T REPOSTERIA 

:DULCES, PASTELES DE CARNE Y EMPANADAS 

Barrlonuevo, 6 - MURCIA 

¿0 iwe^estir_eíeg ante? 

Visite ia S A S T R E R I A P É R E Z 

2AMBRANA 

FARMACIA 
Y -

LABORATORIO 

Mrs. CONNOLLY SHAW 1 1 1 
I N C O R P O R A T I N G 

Mrs. M. ISAACS Si 
L ' a f o a F r a i l E x 

Cirradores-'Subasiaieres do fruias 
Spifalfields 
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