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EN LA ESTACIÓN.-LA LLKGADA.—PRESEiNTACIONtíS.-LOS QUE LE ACOMPAÑAN-ENTRADA
EN LA POBLACIÓN.—EN CAPITANÍA GENERAL.—LOS HONORES.—RECIBIENDO A LAS AUTORI
DADES.—ALMUERZO.—VISITANDO LA POBLACIÓN.

En la estación
Como el tren cori-e9, en el qiio venía
el Exorno, señor Ministro de Marina,
traía nna hora cuarenta minutos ile
retraso, a la« (loco comenzaron a llegar a la estación el Exorno, «eñor Capitán ©eueral del Departamento; Cornandante General del Arsenal; Gobernador Militar de la Plaza, interino,
General Casalduoro; loa Ayudantos de
éstos/ el Alcalíle aeüor Zimora, con loa
concejales señores Frifíard, L'orca y
Mustieles; coroneles de Ingenieros, A r tillería, Infantería de Marina y Onrtagenn; coronel Jeíe de Estado Mayor;
OomandanteB do los torjpederos; Jeíe do
1» Escuadrilla de submuí inos; J u e z de
loBtraoción con su secretario señor
Castellanos y el oñoial señor López
Zafra; J u e z Municipal señor Hidalgo
con el secretario sefior Villas.
Fiscal Municipal aeñor González;
don Juan Antonio Gómez Quiles como presidente de la Cámara de Oomercio, el senador don Miguel Rodrigaez ValdÓM; Diputado a Cortes sefior
García Vaso, Diputado provincial sefior Fernández; el Registrador de la
Propiedad, teniente coronel de Carabineros; señor Administrador de Aduana; Diputados provinciales señor Cánovas y Dodero; General de Sanidad;
capitán de la Guardia Civil; Jefe de
Ingeliieros de la Armada don Felipe
Briflas; don Marcos Sanz; Vicario castrense; el Delegado de la Constructora
Naval; una comisión del Hospital de
0«rid«iA con su Hermano Mayor; el
director del Penal oon|nna comisión de
ofioialee y numerosas comipiones de
Ejército y Marina.

La) legada
Al entrar el tren en agujas, la música toca 1A Marcba Real y el soñor Marqués de Cortina desciende del tren y
el Alcalde en nombre de la población
le dá la bienvenida.
Hecbaslas presentaciones, el Ministro pasó revista a las fuerzas que le
tributaron

Los honores
que fueron hechos en la estación por
a n a compañía con bandera y música
ftl mando del capitán señor Balibrea
oon loa oficiales señor García F e r r o y
Garcéa y como abanderado el teniente
don federioo Morales.

Los que le acompañan
Oon el Heñor Ministro de Marina h n
Tenido el general Bohigas, el almirante Auñón, su seoret >rio particular sefior Qi^mez Acebo, el Director General
de Agricultura señor García Parreño,
el Gobernador civil de la Provincia,
los diputados señores Espín "y Maestre, y desde Murcia los redactores de
«La Verdod» y «El Tiempo».

En la población
Apesar dé que precisamente a la
hora de llegada caía fuerte agua, un
numeroso público esperaba la llegada
éei Befior Ministro.

(omisiones obreras
En la estación recibió el Ministro
a n a numerosa aomísión de obreros del
Bitado que están: jen la Constructora,
para entregarle unas peticione» oon
refe'enoia al funcionamiento de su re<

gtimeqto oigánioo.

Tumbión le saludó otra comisión de
obroiofl del Ai^Honal Militar que han
quedado eventuales correspondiendole^ figurar en la plantilla, ya que cobran por el presupuesto de Marinn.

iglosift de la Caridad y Hospital del
mÍHmo haciendo grandes elogios de
esto benéfico establecimiento y dejando un fuerte donativo

Recepción oficial

A las seis y media, hora en que
Itinerario unotitro
número sale a la calle, se entá
101 Mii)Í8 r j subió en el auto leí Oa- celebrando en Capitanía General, la
jiilán (General, ncotnpHñáilole este, el recepción oficial a la que concurren
Alcalde, el Gobernador Militar y el todos los Generulefi,Jete8 y Oficiales,
En la puerta dá guardia do honor
Guriinndante General del Arsenal, renna compañía oon bandera y banda
corriondo ¡ss callos de Son Diego, Du- del Regimiento Infante'ía de Ma
que, Cuatro Santo», Cañón, Mayor, riña,
Villamartin, dirigiéndose al Arsenal.
Para mañana

En e Arsenal

Mañana oirá misa el Ministro en el
«Espnña», asistiendo después a la botadu-a del sogiindo submarino, acto
qne promete resultar,eolemnísimo.
Por la tarde comerá en el acorazado
«Espuña» y después de presenciar las
regatas marchará a Madrii en el tren
correo.

p€ Sociedad
liOii qne viajan
Regroíó de Mairid nue tro querido
amigo el joven don Enrique Pedreflo.
—De Zaragoza el reputado especiali><ta, el doctor don Eugenio Cunchillos, acompañado de su distinguida familia.
— De Madrid, el consignatario de
Vitpores de ebta plaza don Vicente Sorra t.
—De Ailiama, el doctor don Manuel Más Gilabert y su distinguida
fatnilia,
—De Bfucoloua, don Antonio Lorontfl, señora e hijo Pepito.
—De Murcia, don Franeinco Garfia Rivera y don Leopoldo Ayuao,
compañeros nuestros en la Prensa de
la Capital.
NotaM

vnrias

Hemotí recibido nn atento B. L. M.
del Delegado de la Sociedad Española
de Gdlifttrncoión Naval, don Luis de
Vial, invitándonos al acto de la botadura del submarino <A-5> que t e n d á
lugrtr a las nueve y tres cuartos de la
mañana y al lunch que con este motivo
e'-ta Sociedad ofrecerá después al sefior Ministro de Maiioa.
Agradecemos mucho la atención del
B(ñor Vial.

n^turulilad. In sencillez en el dialogado, que es ñúido, sin amaneramientos...
Diríase que es ella misma quien nC«
habla desde la escena, sin previa preparación, oon esa ingenua char'a que
tan deliciosamente esouchamos...
Esto es todo. No he pretendido pre- sentar a loa autores. Sobradamente conocidos son ambos.Y si les he hnrido en
su modestia, sepan qu'^ ha sido mi deSeo el de ofrecerles, como tributo de
agradecimiento para quienes, comO
ellos, lo merecen excesivamente, este
pobre juicio mío, sincero y público.

Jo8é Larios

Hermoso rasf|0
Una obrera llamada Concha García
se ha ofrecí i o a l a J u n t a de Damas
de la Cruz Roja para confeccionar
gratuitamente rop«8 con destino al
Hospital de Sangre.
B u f a n d a s p a r a «I R e ^ l m i e n t o Mevitla
Suma anterior, 737.—Don Rogelio
Vázquez de Custro y señora, 2.—Tetal, 739.

Cada una de estas dos bufandas van
acompañadas de una bonita mediUa.
El Coronel del Regimiento h i reoibido de su hermano el Jefe nel Batallón Expedicionario la siguiente carta,
eu que manifiesta su agradecimiento
Los obreros agradecidos
por la primera remesa do bufandas.
Nos lia visitado la comisión de obre«Melilla 4 Octubre 1921—Nador—
ros de la Constructora Naval, para peQuerido J . Manuel.—Con el constante
dirnos diéramos desde estas colunwias
movimiento que tenemos no me ha silas más expresivas gracias a sus jefes
P r o s o l d a d o s do posible hasta hoy darte cuenta de
por haberles dado permiso para ir a
haber recibido lnu buUndas que donaesperar al Ministrít.
l i e experimentado uu vivo placer,
das por diftintas personas 4e esa me
Las reg« tas Bíiitiiieudo días pasidos a uno de los enviaste
para repartirla en el Batallón,
Programa de las regatas a remo que ensayos de las obras que se pondrán
Ante
todo
tanto la tropa como la ofiBe efectuarán el 9 de octubre de 1921, en escena, con motivo del beneficio
cialidad y yo, estamos sumamente
a presencia del Exmo. señor M i n i n t o pro soldados.
de Marina, a las 12 y li2:
agradecidos a cuantos las envían, no
Quizá no sepa gran parte del púb'iPrimera regata: 14 remos y patrón.
solo por su grandísima utilidad, sino
co, que las obras que se están ensayanUn bote del Acorazado «Énpaña»
por que significan que h a y muchos
Dos botes del crucero «Reina Re- do son originales de autores de la loque se acuerdan de nosotros, y en U
gente».
calidad, inspirados, precis mente, en
Un bote del crucero«Extremadura». los actuales tristísimos acontecimien- imposibilidad de dar a uno por uno
las gracias, te rogamos hagas llegar a
Un bote de la «Estación Torpedistos.
ta».
conocimiento de los donantes nuestro
El señor Vázquez-Cores ha com-,,. agradecimiento.—Desde luego se rePREMIOS
puesto,
con un excelente gusto, una partieron las que venían dedicadas y
1." 375 pesetas.—2.° 195 pesetas.
comedia
dramática que llevará la emo- las demás se sortearon. No puedes fí •
— 3 . " 105 pesetas y 4." 75 pesetas.
Segunda regata: 4 remos y patrón. ción a los espectadores, ya que esta g u r a r t e la alegría con que las recibían
obra es un acertaio juÍ3Ío del carácter los agraciados y el deseo de todos de
Un bote del Arsenal.
Un bote de! crucero «Extremadura» español, noble, patriota, leil... El seque les tocase. Sentimos g r a lemente
Un boto de! contratorpedero«0«ado». fior Vázquez-Oores ha puesto ya en el
que no hnbiera para todos, pues en
Un bote del contratorpedero «Villaatítulo
de
la
comedia
todo
o
casi
todo
los que no tuvieron suerte, se notaba
mil».
En 'a fábrica de torpedos
Un bote ilol buque fiHlvamento«Knn- el argumento de la obra. «Los nietos la consiguiente desilusión y amargude! Cid», son los descendientes del cau- ra,—Mucho deseo que las gestiones
El Miuibtro ?nüstró deueüb de cono- gurú».
PREMIOS
di lo, del héroe de nuestros romances, que me dices haces para conseguir Itecer la labrit'a de toipedos, para lo cual
1.° 125 pesetas.—2." 65 pesetas. de D'.az de Vivar, que inspiró el máa gar a reunir todas las que faltan, tenhubimos de pasar por la Constructo- 3 . " 35 pesetas, y 4.° 25 pesetas.
bello cancionero, el máa ingenuo... Ei gan pronto feliz resultado. Yo asi lo
ra Naval, donde se está construyendo
Salida, de las boyas fondeadas en el
Cid
ha muerto, pero su espíritu lo he- espero dado el cariño que siempre noi
ei tercer submarino y un destróyer.
través de la Estación Torpedista; una
redó
la raza española...
En la puerta esperab.in a S. E, ana virada sobre E, a la boya del mismo
dispensó Cartagena.—Te abraza fuercolor
fondeada
frente
al
Olub
de
R
e
María
de los Dolores Bas, ha escrito temente tu hermano Pepe.
numerosa comisión del alto personal
también un apropósito, un bello penque dióle la bienvenida y le acompañó gatas y regreso al punto de partida.
Como son 1010 las plazas que tieee
samiento... «¡Por fin noticias!», es un
JURADO
hasta los límites de sus talleres.
el
Batallón,
después de hecha la segunpresidente: señor Comandante Ma- lindo canto a la Cruz Roja, que, como
En la fábrica de torpedos se detuvo
da
remesa,
no
llegan a 300 las Bufanrina de esta Provincia, y Vocales los madre de inagotable ternura, vela por
el Ministro largo rato y allí a su p r e Oficiales de loa buques qne envían .bo- BUS hijos, por los hijos que van a ren- das que faltan para que todoa tengan
sencia se hizo funcionar un torpedo tes.
una.
dir ante la Patria su tributo de sanE l Marqués de ÍCortina felicitó efusiNuestro sflado gre... No puede esperarse mejor. E n
vamente al jefe del taller.
AI honrarnos hoy albergando en esta obra veremos, acabados oon mano
AI "Espada" nuestra ciudad al ilustte luiésped que,
maestra, desfilar todos los sentimiímComo ya erau las trea de la tarde formando parte del Gobierno de S . M.,
dirige el timón de naestra Marina de tos: de dolor, de alegría, de duda...
el Ministro suspendió BU visita, por
Guerra, le enviamos nuestro respetuo- H a y un viej) ingenuo, castellano
Recotupena»*
tener que marcharse al acorazado «Es- so saludo, deseando que su estancia le
leal, tan magistralmente trasado, qne
Se
concede
la
Cruz
de segunda clapaña» donde ^se ha celebrado un al- sea grata v beneti^iusa para los interedará la sensación de
se
del
Mérito
Naval
con distintiro
muerzo al que han asistido el Oapitán ses de España y de este Departamenfia
condición
ierviente,
terca
y
dura,
blanco
a
los
capellanes
mayores del
G«ueral,Comandante General del Arse- to Marítimo.
át la fecunda entraña de la rau.»
Cuerpo Eoiesiástioo de la Armada
nal, General Bohigas, el Almirante
Señor Ministro:
Además,
la
obra
está
bien
dialogada,
don José Riera Sonao y don Gregorio
Auñón Marqoás de Pilares y el c o Lamentarnos mucho no poder seivir y contiene el doble mérito de estar Sánchez Batrea en recompensa a loe
mandante del «España»,
a 8. E . las ú timas noticias de Madrid, bien hecha y de ser de din sil oomposimeritorios servicios que vienen presen nuestra conferencia de
En a Constructora condensadas
ción,
por
hallarse
inspirada,
precisatando
desde su ingreso en el Ooerpo.
la tarde, porque a pesar de deposiA las cinco ha llegado a la Socie- tarla nuestro corresponsal diariamen- mente, en los traslados de heridos a U
Loa b a r c o s conflacadoa
dad Española de Construcción Naval, te en Madrid a las 12, muchos, m u - Península,en uno de los cuales nos caa Alemania
siendo recibido por el Delegado y de- chísimos días no se ha recibido aquí po la m u y alta honra de albergar enLoa vapores confiscados a Alemania
a laa 18, hora de cerrar nuestra edi- tre nosotros a un puñado de héroes,
más Jefes de la Sociedad.
y que con los nombres de «Bapafla»,
ción.
maltrechos, pero contentos, al fin, por administra el ministerio de Fomento,
El Ministro y sus acompañantes viComo en Madrid no hacen caso de haber podido derramar su sangre por
pasarán a ser propiedad de la MariBÍtaron oon gran detenimiento, todos
las quejas de la prensa de este pobre
la
Patria...
na. Ya se ha posesionado ésta de loi
los talleres, como también el submari- rincón provinciano, seria muy de agraEn la señorita de Bas, se descubren números 4 y 6. El primero se desti<
no recientemente botado «1 agua.
decer que la valiosa influencia d e S . E .
consiguiera la normalización de este excelentes oondíciones para llevar a na a hospital flotante permanente y el
En a Candad Bervioio,
tan deficiente como anhelado la eeoaua, páginas arrancadas de la vi- segundo a buque auxiliar de la ATÍI»

En cate establecimiento, el señor
Minintro recorrió primeramente los
talleras, donde hizo grandes elogios de
auH ajiiiratos y maquinaria que son de
los más modernos.
Deapuói?, acompañado del capitán
General; <lel Comandante General del
Arsenal; del Gentral Boliigae; del Almiíante señor Auñón de otros jefes,
oficiaIe8,de los redactores do 'os periódicos tEI Porvenir»; «El Liberal» de
Murcia»,«tól Tiempo» y el «ECO»; pasó al hermoso edificio destinado a E s cuela de Submarinistas recorriendo
con gran detenimiento la Sala de Comandantes, la Biblioteca, Aula de ofíciale ; aula de marinería, Comedores
(ie marinería, la cocina y b s dormitolioa.
También visitó la sala donde está
la aguja periscópica, que sirve para
conocer la dirección de los buques.
El señor Marqué;) de Cortina hizo
grandes elogios de este edificio y del
material que allí existe.
Varios aparatos funcionaron explicando todos sus detalles el Jeíe de la
Bttae señor Garcia de los Reyes.
Allí vimos unos torpedos cuyo va*
lor m de unas G.OOO pusetas cada uno

í)e la guerra

Información
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£ü«i|itt ^idt)« i 8 seis h« viútado 1A im «I |^u«blo do Ot^itttgQua.
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