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EL BANDO DE LA HUERTA

nistro de ia Guerra francés
Dumcsnil no se encuentra dis
puesfo a aceptar la paridad
con Ifalia, que sosfiene el delegado dc esta nación, Grandi, manteniendo que ía flota
francesa debe acudir, en el
orden de la defensa nacional,
a mayor número de obliga
ciones que la de Italia, pues
ha de actuar, no solo en cl
Mediterráneo y en ci Aflánfico, sino en los mares dc las
colonias.
A Italia por su parte le inte
resa mucho el Mediterráneo,
su comunicación con Tripolitania, en general su polífica
africana, la defensa de su exIcnso liíoral. No quiere que
se reprise aquella vergüenza
que hubo dc soportar cuando
los ingleses dijeron «Queremos la Creía», sin que pudiera adoptarse ninguna postura frente a tal imposición.
En cuanto ai punto de vista
español, ia tesis italiana de
igualdad con Francia nos fa
v o r e c c considerabicmenle.
Ya en un libro publicado por
Charles Vclay (año 1914) se
preveía que cuando España
organizase su fiota se había
dc íener muy en cuenta a esta
nación en cualquier trato que
repercufiese en cl Mediterráneo
España cu¿nta con fundamentales intereses en cl mar
lafino. Tiene como Italia y
Francici, una política áfrica
nádela quena puede prescindir y aunque no se haya
pensado en ella para esa
Conferencia Naval por la in
ferioridad de nuestro tonelaje de guerra, se ha de tener
muy presente que podemos
cousfituir un elemento decisivo en cualquier coníicnda,
sobre todo si se llega a una
igualdad en armamentos navales entre Francia e Italia.
Ingleses, norteamericanos
y japoneses no esperan a que
se pongan de acuerdo franceses e italianos y sientan las
bases de un pacto íripactita,
es decir, prevecn el fracaso
de la Conferencia.
España, libre de todo com
promiso, debe sacar el mayor
parfido posible dc esc cisma.

Tenía razón el redacíor de
«El Liberal» señor Navarro
cuando afirmaba que lo más
interesante de las Fiestas de
Abril (las cívicas) eríi el Entierru de la Sardina, porque
es el festejo popular que más
prestigio ha dado a Murcia.
Sus esfuerzos no tuvieron
éxito y solo quedó de aque
Hos debates en el Ayuntamien
to una apuesta, en la que lleva, hoy por hoy, ¡odas las de
perder ei Senador vitalicio
señor Guirao.
Nosotros, por nuestra parte, decimos que constiíuye un
complemenío principal delEníierro, el Bando de la Huería.
Es otro festejo popular; las
carrozas recorren por lu ma
ñaña las calles de la capiíal y
los clásicos «perráneos» endilgan sus soflamas llenas de
gracia y picardía que causan
en el público que las escucha
la más compieía hilaridad.
Es la Huerta la que se adentra en Murcia. Los que van en
las carrozas, que copian barracas y ermitas, llevan la indumentaiia clásica de la ve
ga, se baila la «parranda» y
se bebe cl buen vino de JumiUa. El Bando es alegría y con
las chanzas donosas va mezclado el rasgueo de la guiíarra y cl repiqueteo de las postizas. A media mañana el
Bando va desapareciendo, los
huertanos con sus albos zaragüelles se reintegran a sus
hogares. Ha terminado el fes
tejo. Ei pueblo se ha divertido
y los «bandos» corren de mano en mano.
Este ano un «huertanista» como el señor Alegría,
se ha encargado de orga"'2Qrlo, y seguramente tcntlrá éxito, aunque haya introducido la innovación de
celebrarlo por la tarde. La
costumbre había establecido
que el Domingo dc Resurrección, por la mafiana, saliera
el Bando y en él el «perránco»
daba cuenta de los festejos
cívicos. Hoy va al final de las
fiestas, según reza cl progra
ma oficiai; no parece si no
que quiere sustituir al Entierro de la Sardina, cuando son
dos caDalgatascomplctamen
te distintas. El Bando se organiza con los claros del día;
el Entierro espera la noche
para deslizarse por la ciudad
con su locura de luces y colores.
El Bando dc la Huerta
siempre ha sido una fiesta
simpática, pues en ella se han
congregado ios más populares «panochisids»; no ha tenido ninguna tendencia parfidista, ni ha servido para
afianzar monopoliosdel habla
panocha.
El señor Alegría debe procurar porque no fracase el
Bando. Cualquier manifeslación de desagrado en las calles, porque el público viera
dibujada una tendencia, lleva-'
ría al ridículo a todos cuan-<
tos intervengan en ese tan
castizo festejo huertano.
EN LG QUE DEGENERA LA
CONFERENCIA NAVAL

La pugna entre Francia e
Italia en cuesiión de armamentos navales, ha llevado
hacia el^pacto iripactila, por
medio del cual llegan a entenderse los peritos de Inglalerá, Estados Unidos y Japón,
y según las últimas noticias
el acuerdo va a ser firmado
inmediatamente.
Quedan frenle a frente las
dos potencias latinas. El mi-

Hablar de sus opiniones,
de sus amistades, de sus
amiraciones, con una velada sonrisa, cual si se estuviera a punto de asegurar
lo contrario: vicio franH
cés. Alfredo dc V i g n . I
El secreto dc la felicidad]
íio es hacer lodo aquello
que a uno le agrada, sinO
agradarle todo aquello que
uno fiene que hacer.—
Barrie.
No concedo imporfancia
a la fortuna. El amor al
Irabajo es mi ancla S(ilvadora. Trabajo para oividar
y. olvidando, soy ftliz.—
Jj'rard.
,
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por José A. Luengo
FUENTE

AI recibirnos ayer en su
despacho dc la Alcaldía, nos
dijo el señor Maza que había
mandado instalar una fuente
en la Plaza dc las Carretas
con el fin de que los vecinos
del populoso barrio de San
Juan, habilantes en aquella
parte,no se vieran precisados
a ir a surtirse a la fuente de
la plaza de Santa Euíafia.
EDIFICIO RUINOSO
También nos manifestó el
alcalde que había dado las
oportunas órdenes anf¿ la
denuncia formulada por c! ar
quiíecto municipal sobre el
estado ruinoso en que se halla cl edificio dc la Trapería en
que está instalado el Tiro
Nacional, para que se tomen
medidas de seguridad en evitación dc que pudiera ocurrir
alguna desgracia por cl in
minenfe peligro que dicho
edificio ofrece.
Nos indicó cl señor Maza
que había comunicado al duc
ño del referido inmueble el
estado en que se halla y la
denuncia de que ha sido objeto, esperando su respuesta.
La Dictadura puede volver
otra vez si se instaura en
toda su integridad el caci
quismo anfiguo.
Ir confia el caciquismo es
defender a la Libertad.

Paréntesis
Hoy empiezan las fiestas
cívico religiosas
y abrimos un paréntesis
para todas las cosas.
Que no nos hable nadie
de trabajar un día
ahcra que se pone
tan bien la Platería;
que no se nos impongan
otras obligaciones
que ver todos los días
dos o tres procesiones;
y cuando estas acabrn
con el Resucitado,
seguir viendo las fiestas
que hayan orgaaizado.
Iremos a los toros
tras las costumbies viejas
y hasta oiremos al joven
duque de Canalejas;
veremos ese Bando
en el que ahora destaca
lo de hacerlo en la tarde
y lo de lá barraca;
no quedará un castillo
ni una sola verbena
sin que nuestra asiitencia
no pueda hacerse buena.
Que en estos quince días
que hoy han dado comienzo
sobre las amargaras
correremos un lienzo,
y en tan largo paréntesis,
la vida cotidiana,
nos hará que olvidemos
desde hoy por la mañana,
todo cuanto suponga
luchas y obligaciones
para ver solamente
fiestas y procesiones.

Saca tapón
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Acuse de recibo
En atento oficio, nos comunica el rector dc la Universidad, don José Loustau, haber
tomado posesión de su cargo,
para el que fué nombrado por
R. O . de 5 de los corrientes.
El sefior Loustau, persona
que ha sabido captarse las
simpatías dc Murcia, ha vuelto a ocupar este cargo después de un corto espacio de
fiempo que lo desempeñó el
catedráfico don R e c a r e d o
Fernández de Velasco, y al
volver al mismo, no podemos
por menos que congratularnos, y reconocer que ha sido
un acierto del Gobierno que
preside el general Berenguer.
Al acusar recibo desde
nuestras columnas dc su aten
ta comunicación, nos ofrecemos al nuevo rector de nuestra Universidad, para cuanto
se refiera con el engrandecimiento cultural dc Murcia.
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EL PROBLEMA DE U EMI6RACm

Importantes^ declaraciones deL
ministro del Trabajo

Motivos por los que se han restablecido las
Juntas locales de emigración
Ventajas gue se obtienen con el pasaporte deí emigrante
y protestas
gue ña
suscitado
El ministro estima que la emigración no es un mal en todo caso.—
Durante la dictadura disminuyó notablemente
E S T I M A DIFÍCIL L L E G A R A U N A C U E R D O E N POLÍTICA
INTERNACIONAL

D E EMIGRACIÓN

'

El vastísimo problema de ted que se han conseguido
emigración, que en nuesfro con el pasaporte del emigranfe recienfemenfe creado?
país fiene caracteres de im
—Principalmente lo que se
portancia extraordinaria, por
ha
tratado de evitar con cl
el continúo éxodo de nuestros
braceros y elementos espe- pasaporte del emigranfe han
cializados en muchas acfivi- sido los abusos demostrados
dadcs de nuesíras energías y que se efectuaban con la car
valores hacia otras fierras, tilla del emigrante que es lo
es objeto de principal preocu- que ha sustituido el pasaporpación de esíe Gobierno y de te. En las carfiUas se hacian
modo muy especial del minis- con frecuencia falsificaciones,
íro del Trabajo y Provisión. llegándose incluso a segregar
Acaba de decrefarse el res- hojas de ellas colocando en
fablecimienío de las Juntas su lugar ofras que habían de
locales de emigración y sir- surfir el efecio deseado por
viéndonos como punió de los que fales acíos realizaapoyo esfe hecho, hemos ob- ban; pero esto aparte el nuetenido una muy amplia e in- vo procedímienfo responde a
teresante información d e I la necesidad de acomodarse a
marqués de Guad-el Jelú, a los Convenios Infernacíonatravés de la que se pone dc les y a las decisiones de la
manifiesto la honda preocu- Comisión de Comunicaciopación que siente por este nes y Tránsito de >a Sociedad de Naciones.
aspecto social.
La creación de ese pasaEl mejor encomio que pueLa Medaila del Trabsjo de hacerse de la franscenden- porfe, ha dado lugar a algude esías manifesfaciones nas proíestas. Con ta loHvo
para el Padre Antonio cia
está en su propia lectura, y estoy estudiando este sunto
En el último numero de la por elIo,¡sin ofro"preámbulo, y he pedido a cuantos e han
«Gaceta Financiera» que se pasamos a transcribir el diá- mostrado contrarios ai pasapublica en la Corte, hemos logo que sostuvieron el exce- por'\ que me manifiesten por
visto con sumo gusto la pu- lentísimo señor ministro de esc fu todas las observado
blicación de la copia dc soli- Trabajo y Provisión y un re- ne que crean pcrfinentes alecitud dc la Medalla del Tra- dactor de la Agencia Men- gar sobre el caso. Si del resullado de esíe esludio, que
bajo para ci Padre Aníonio cheta.
de hacer concienzudamenfe
—Cuales
son
las
considede la Concepción Gallego Alraciones que le hau movido hego a la conclusión de que
varado, presentada en el Re
gistro general del Minislerio para el restablecimienío dc debe ser suprimido o modifidel Trabajo y Previsión cl día lasjunfas locales dc Emigra- cado siendo en conse .-lencia
afendibles las peficionea que
22 del pasado mes de Marzo. ción—inlerrogó nuesfro com
se
hacen en esfe senfido, lo
Dicha solicitud va suscrila pañero—.
haré.
—En virtud de la ley de
por nuestro compañero en
Mi deseo es atender toda
lá Prensa Enrique Sánchez Emigración de 21 de diciem
Prieto, redactor jefe y repre- bre de 1907—respondió el se- reclamación fundada y huir
sentando al periódico «Gace- fior ministro—se crearon las de iodo iníervencionismo exa
ta Financiera», y en ella se Juntas locales de Emigración. gerado.
-^¿Y qué opina usfed acerponen de manifiesto las múlti- Más farde, por decreto de 4
ples circunsíancias que concu de febrero de 1929, se susH- ca de la emigración e inmirrcn en cl Padre Aníonio, que fuyeron esas Juntas por los gración de España?
—Acerca de esla pregunta
como dice la solicilud, viene Pafronafos de Acción Sociai
nos dice el marques de Guaddedicando con singular acier- y Emigración, pero como es
fo y máxima energía sus acli- fos Patronatos no llegaron a el-Jelú, debía por el cargo
vidadcs al bien y la caridad, funcionarnos encontrábamos que ocupo—reservar la conpudiéndosele considerar, a en la acfudlidad con las lunfas testación; pero sin embargo
los efecíos que marca el ar- locales de Emigración supri- y como a responder a mí crlíículo 10 del reglamenfo de midas y el organismo para lerio personal ya anfiguo, le
diré que no considero que la
creación de la Medalla del suslituirlas sin haber comen
emigración sea en todo caso
Trabajo, como verdadero fun- zado a actuar.
En visla de esta siluacfón un mal, ni lo he considerado
dador y auxiliador de obras
nunca; creo que lo que se llaanómala
se me hicieron indi
de carácler social; como estimulador de la previsión y el caciones en el senfido de la ma problema de la emigración,
trabajo; como propulsor de la conveniencia del reslableci- mejor lo llamaría del «transenseñanza, creador de escue- micnlo de las suprimidas Jun- porte de emigrantes», es una
las gratuitas especiales,dc re- las y comprendiendo la jusfi- consecuenciu de oíros problc
conocido prestigio y mérifo, cia de estas indicaciones dic- mas. La genle no se va por
y, por último, por haber dofa - té el decreto restableciéndo- gusfo ni fantasía, sino por necesidad o por espíriíu expando de un capital y renta a un las denfro de los tipos de Jun
establecimiento de enseñanza ias consulfivas que fiene la sivo de raza.
propia Junta central de Emi
para huérfanos, etc.
(Continúa en 4.' plana)
Para este fin, se recibieron gración, pero hay casos en
Lea Vd. el próximo
4,996 firmas de adhesión, la que los Inspectores tienen que
primera fechada en Cartage- oir precepfivamente a la Jun
número de
na y la úlfima en Buenos Ai- fa local correspondiente.
"PATRIA
CHICA"
- ¿Y qué ventajas creé usres.
Por ser de jusficia, esperamos le sea concedida esta
condecoración al Padre AnINTIMA
íonio, fundador y director de
I
la insfitución Lourdes de esta
ciudad, y creador del colegio Las notas de aquel canto me(lodioso
da Nuestra §efiora del Carmen, de Cox.
» escalaban los cielos,
PROGRAMA OFICIAL

No creo que haga falla de- seros se mostraron todo lo
cir que no siento ningún inte- contrario: amablesy corteses.
rés por el fútbol. No he pre-^ Su portero se hacía el disfraisenciado más partidos que los do cuando veía avanzar hacia
que organizan en las calles él la pelota, y la dejaba entrar donde quisiera; los delos chiquillos (y algunos gan
CON REFERENCIA A UN dules), burlando la vigilancia más jugadores sólo se preode los guardias. Pero los mar- cupaban del lucimiento de los
HOMENAIE
íes, que es el día dc la sema- contrarios, y íes alentaban
En la Sociedad Económica, na en que el lector de perió- con gritos para que hiciesen
y con mofivo dc colocar su dicos se sienie y¿rdaderamen buenas jugadas, y muchas
relrato en el salón dc actos, íe hambriento de iecfura, echo veces suspendían el juego pase ha tributado un sentido un visfazo por K.s planas que ra aplaudir, abrazar y besar a
homenaje al venerable don a este juego dedican los dia- los enemigos. A cada goal
Andrés Baquero, cl ilustre rios, íanto por saciar esa ape- que les metían vitoreaban a
murciano de clara iníeligen- tencia (lya salió la palabrita Murcia y a La Cierva, y en
cia y bondadoso corazón. dc moda que hoy se lee en fin, todo el partido, espiriíualOfras cuantas apreciaciones, todos los artículos periodísti- mcníe amistoso, transcurrió
acerca de su manera de pen- cos!) como por ver si ofrece eu este íono de entrañable
sar, han venido a aumentar alguna nota pintoresca dc las amor. ¡Un parfido ideal del
lasque dtsic que se murió muchas que suelen darse en que me hubiera gusíado ser
han sido hechas por los que esos campos. Esta vez no he especfadori
Y ahora bien; en conciense dan el fono de haber pene- descubierto ninguna que merezca la pena. Sin embargo, cia, ¿'uién ha sido el verdatrado en su psicología.
Sucede con Baquero lo que ha llamado mi atención el par- dero ganador de él, el ganaUnamuno decía que pasaba tido jugado en Murcia entre dor moral? ¿EL Real Murcon C osía. {Cuántos han es- un equipo dc aquella locali- cia, con su codicia, con íena
crito acerca de la obra del dad y otro del pueblo de Don cidad, con su intención de
león de Graust Y Unamuno Benito. Confieso que, ven- humillar y derrotar a los fotambién escribió, aunque con ciendo mi antipatía Iiacia esíe rasteros? No. El vencedor es
los mayores temores, pues insulso espccíácuio, me hu- el Don Benito. Hay derrotas
tenía que desafinar dc todos biera gustado presenciar el que se transforman en triun
fos, y este es dc los más glolos que zarandeaban con sus encuentro.
riosos. Cuando los «dombeDice
la
reseña
que
el
equijuicios al gran pensador, afirmando que si Costa resuci- po dc Murcia mefió a su con- nitos» decían a los murciatara y leyera iodo lo que dc trincante diez goles, y el otro nos: «Ahora le toca a usted
él se ha dicho y enjuiciado, ninguno. ¿Qué demuestra es- dar la patada, caballero»;
volvería nuevamente a su to? Que cuando UNO no quie- «iNo faltaba más, usted pritumba con la desilusión del re, dos no riñen, y también, mero!»; «De ninguna manera,
que no ha sido comprendido. ante todo, que los jugadores yo no pego», y otras frases
dc Don Benito son los equi- corteses por el estilo, estaA D. Andrés Baquero qui
sin darse cuenta, LLENAN
zas le pasara otro tanto. Lo picrs más correctos y mejor ban,
dose
de gloria.
educados
del
mundo.
Eran
que nunca se pudo conseguir
forasteros;
tenían
que
conduNo sé cómo, ahora, les reen vida, ahora se realiza sin
ningún respeto, sirviendo su cirse con ésa corrección, con cibirán en su pueblo. Como
esa delicadeza dc las perso- la pasión por cl fútbol obscumemoria para brillantes ac
como dulces suspiros escapados
tos, en los que las más de las nas que esfán de visita. Pen- rece tanto las inteligencias,del nido de su pecho.
veces, los oradores, algunos, saron que aníes que la afi- es posible que en Don Benito
miren con malos ojos a sus
se van por los cerros dc Ube- ción, por encima de la honri
da con donosuras que no lia, triste honrilla, de ganado- jugadores porque no les com- LOS LECHEROS VISITAN Ayes dc un alma por amor he(rlda,
res, estaba la educación, y prendan. Por mi parle me afi
encajan en el momento.
AL GOBERNADOR
remedaba
su
acento
Solieron
al
campo
de
la
lucha
lio
moralmenle
a
este
equipo
Para nosotros, don Andrés
Ayer mañana al hacer la y sus labios temblaban como
y me declaro «dombenitista».
Baquero, hombre bueno y de para complacer a sus encmi
visita
diaria al señor gober(rosas
gos
y
al
público;
pero
jamás
Son mis jugadores, porque
sólida guitura, fué solamente
nador,
nos
dijo
que
había
vibesadas
por
los
vieutosl
pasó
por
la
cabeza
de
los
jupienso
que
cuando
se
intro
un gran murciano, un carácter que no íuvo más disciplina gadores ei intento de compe- duzca en ios campos de ifut' fado al Obispo.
También dijo que una co- Sus'ojos se fijaron en mis ojos,
que su rectitud, y sólo se fir con ellos. ¿Ignorancia dej bol este sistema de jugar, tomisión
de lecheros, había esjuego?
¿Carencia
absoluta
de
do
cortesía
y
amabiUdad,
las
en un fugaz momento,
guió en ia vida por el claro
tado
a
visifarle, para proles- y vi como una lágrima bañaba
facultades?
Nada
de
esto.
multitudes
aulladoras
desapacriterio que tenía dc las cofar de la subida del impuesfo
su tez de terciopelo.
sas. Su independencia le cn- Circunspeccióo, galantería y recerán de ellos.
de la leche.
buenos
modales
¿Qné
les
frcníó con quienes quisieron
T
.
MENDIVE.
El gobernador les promefió
torcer su volunlad, llevándole hubiera costado luchar vioNuestros dos corazones
atrai(Dc
•
El
Liberal
>
•
dc
Bilbao)
interesarse
por ello.
lentamente,
brutalmente,
y
a la vorágine de las pequeñe
(dos,
romper
unas
cuantas
pernas,
CCS poh'ticas y ante la opinión
en uno se fundieron,
de las gentes triunfó sin qtra abollar unas cuantas cabezas
L
E
V
A
N
T
E
A
G
R
A
R
I
O
al
revelar su lágrima el poema
táctica que mantener con fir- y matar al referee? N^da, en
de un amor que alentaba en el
absoluto.
Esto
es
lo
U
S
U
A
L
en
es el diario local de rancia historia liberal y demomeza sus propias conviccio
(misterio.
los campos dc fútbol, o casi
nes.
crática.
DÍAZ DE ESCOVAR
usual. Nadie se hubiera
Murcianos de este temple lo
exírañado
de
ello.
Pero
¿qué
Todas
ias
ideas
de
matiz
izquierdista
tienen
nuesapenas si quedan, y lo más se hubiera dicho luego en
tras columnas dispuestas para su organización
triste es que no vemos por Don Benilo? Prefirieron seningún lado quienes los suae- guir las normas de Mahatma
y propaganda.
dan. Debemos, todos, con- Gandhi, que está llevando A
Excelente abono azoado de
Nuestros lectores, porque a ellos les asiste un deservar el recuerdo de don
inconcebibles de buecobertera, de efectos muy ráAndrés Baquero. Y ojalá que límites
recho, encontrarán siempre en este periódico cualcrianza su revolución en
pidos, conteniendo 15-167o de
su vida ejemplar nos haga na
la
India,
y
EN
vez
de
mostrarquier información no importa el campo de
más generosos y más hpm-

Gobierno Civil

NITRATO DE CAL IG

LAS FIESTAS
DE ABRIL

Para hoy: Por la mañana, parfirán desde la iglesia parroquia! de San l^atolín, 1 a s convocalorias
musicales de la Real Cofradía del Sanfísimo Crisfo del Perdón, y Oficio liíúrgico con berdicíón de
palmas por el E.^cmo. señor Obispo de le Diócesis.
A las nueve de If* mañana,
en el campo de k ^ondomina, empezará ci ecorrido del Cross Cou =ry regional, adjudicándose a los
vtncedores regalos y premios. Por la larde, al toque de oraciones; devota
procesión de los Servitas,
en la que figura el paso de
Nuestra Señora de las Angusfias, del inmortal Salzillo (parroquia Je San
Bartolomé). A U-; ;:inco,
parfido de Foot-Bail.
Para

mañana:

Por

la

tarde, a las siete, solemne
procesión de la Real Cofradía del Sanfísimo Cristo del Perdón (parroquia

