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Madrid, 21 de Febrero de 1904.

LA FIESTA DEL ÁRBOL
F.n T.í. CAMPO HE I.A

REPRESENTACIÓN^ DE MURCIA
(CÜNCLUSIÚN)

Arriba, en la terraza, se dio el banquete.
A derecha é izquierda , habla largas mesas,
ocupadas pjr los socios, cuya animación no decreció un momento, pronunciándose rnultituil de
brindis de todos los colores, unos tan elocuentes
y breves como el del Sr Servet Brugarolas y
otros tan expresivos como el del dr. Martínez
Tornel.
En la terraza central se Instalaron las autoridades y representaciones invitadas.
Formaban esta mesa los señores siguientes:
Obispo de Avila, D. Joaquín Beltrán; presidente de la Diputación, O. Juan A. Pérez; gobernador civil, D. Agustín Bullón; alcalde de
Murcia, I). Gaspar de la Peña; presidente de la
Audiencia, D. Cristóbal Girones; diputado por
Murcia, D. Ángel üuirao; gobernador militar,
D. Dionisio Terrer; canónigo arcediano, D. Ildefonso Montesinos; secretario del obispo de Avila,
D. José Prudencio Encarnación; capellán del
Tiro Nacional, D. Mariano ),ópez Cardona, y señor cura de Espinardo; presidente de la Sociedad Económica, D. Vicente Pérez Calleja; presidente del Circulo de Helias Artes, D. José Selgas; U. Manuel Llanos, de la junta del Casino;
D. Emilio Diez Vicente, de la del Circulo Católico
de Obreros; presidente del Tiro, Ü. Domingo
Muguruza; Vice, D .Mdorode la Cierva, y director de El Liberal, D. Enrique Rivas Beltrán.
A I» hora del Champagne brindaron por el
Tiro, el Bitallón y la flesta del árbol; por las autoridades y la prensa; por nuestro paisano el señor obispo de Avila, y por el Sr. Obispo de Mur-
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cia; por Muguruza y por las señoras y señoritas
que realzaban la fíesta, los siguientes señores
que fueron muy aplaudidos:
Obispo de Avila, Gobernador civil, presidente
de la Audiencia, D. Ildefonso Montesinos, alcalde de Murcia, I). Domingo Muguruza, Sr. Pérez Calleja, Sr. Diez Vicente y director de ElUheral.
La plantación.
Terminada la comida, la gente se desparramó por el Campo, y el numeroso Concurso creció con la llegada de nuevos concurrentes, los
que hablan ido á comer á Espinardo y los qae
acudían de Murcia en coches ó á pie.
Kl Batallón infantil, previas algunas evoluciones por pelotones, mandando los cuales se
distinguieron el sargento de la escuadra, cuyo
nombre sentimos ignorar, y el sargentito Muñoz,
formó en línea y al compás de la banda se dirigió al campo de la plantación.
Al poco rato, cada muchacho ocupaba el sitio
correspondiente, allí donde se hallaba su árbol.
El desfile.
De cinco á seis de la tarde comenzó el desfile.
Pocas veces se habrá visto el hermoso camino de
Espinardo y la simpática calle Mayor del pintoresco pueblo con tanta concurrencia.
Y lo más agradable es que todos regresaban
encantados de la fiesta y deseando que se repita,
lo cual constituye el mayor elogio que se puede
hacer del acto realizado y del Tiro Nacional.
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Dice El Liberal, del 2 de Febrero:
Más trabi^os.
Los apremios del espacio y del tíempo, nof
obligaron ayer á retirar de la inforoiMliiii dedi-

