ÁÑ(^ LjOX

FRANQUEO CONCERTADO

SÁBADO

14

DE SRPTIPMBRB DE 1920

TELEFONO NUMERO

l60

NUM.

20.478

•\>u7'

OiaclQ d e c a n o

de la P c e n s a d e l P e i n o

artaüi vna

de m u r c i a y de la R e g i ó n de

üeuante

AnN 1*5 m«ni fibras ni vales

Eütasiasta recibimiento al Ministro de Marina
Deide las piimeras horas de la mañana de hoy ae notó erlnuestra ciudad
inusitada animación con motivo de la
llegsda del Minijtro de Marina Exorno
aeñor don Mateo Qircía de loi Re*
yet,
Todos los balcones de las casas
ludan colgaduras y los ediflcicios pü
blicoB aparecían también engatan»
dos, ondeando en ellos el pabellónnacional.
Desde mucho antes de la llegada
del tren correo, comenzaron a llegar
a la estación las autoridade} clvllei
müilares y un numeroso público,
Acudieron el Capitán General del De
partameoio £xomo. Sr.D. José Rivera;
Comandante Qeneral del Arsenal Exc
mo Sr. D. Joié Qonzález, Almirante de
la Escuadra leñor Morales; Jefe de la
división de cruceros coatraimiraole Sr.
Suanzes; el Ayuntamiento en p'eno.
presidido por el Alcalde don Alfonso
Torres, General Gobernador Militar
señor Qil Yuste; Juez de Inattucción
señor Entrena y el Municipal señor
Cañete Qeneral da Infantería de Marina, señor Murcia; Registrador de la
Propiedad; Comisario de Policía; Te»
Diente de Seguridad; Jefe de la Guardia Municipal; comandantes de los
buques de guerra surtos en este puerto; comisiones de jefes y oficiales de
todop los cuerpos de la Armada y de
Ejército; Delegado de la Constructora
Naval señor Vial con el alto personal
de la misma; miembros de la Unión
Patriótica, y otras personalidades,
AMIegar a la estación el Capitán
Qeneral señor Rivera, fué recibido
con los debidos honores por la compañía coa bandera y m 1í s i c a de
Infantería de Marina, al mando del
Teolente don Vicente Sánchez Reguer>,que habla acudido para tributar los
honores al señor Minislro.
*
Al entrar el tren en agujas estalló
una formidable .ovación, dándose
atronádorer vivas al Ministro de Marina.
Al descender éste, las fuerzas le
rindieron los bpnores correspondientes, siendo saludado por las autoridades.
En la puerta de la estación desfila
roo ante el Ministro las fuerzas de Infantería de Marina con gran marcialidad

En la Caridad
Desda la estación el Mlnjslro de
Marina en el automóvil día Caiiltaola
Qeaacal y apompaQado da éit« y del
A'calde se dirigió al templo de
nuestra amada Patrona, la Saatlstma
Virgen de la Caridad, en donde oró
breves momentos, cantándose ana
Salve por las voces de capilla. Fué
recibido e Ministro en las puertas del
templo por el Hermano Mayor del
Hospital de Caridad señor Malo da
Ifolinay la Junta de Gobierno en
plano del establecimiento.

A Capitanía
Desde la Catldad^al Ministro se dirigió al Palacio da Capitanía General

por las calles de la Caridad, Arco,
Glorieta San Francisco.y calle Honda.
Al llegar a Capitanis, el numeroso
público allí cong agido le hizo objeto
de una cariñosa ovación.
Desde el balcón de Capitanía el
Ministro y les autoridades presencieroa «I deifUe de la Compañía de Infantería de Marino.
Despuén fué cumplimentado el Ministro.

Los obreros de la
Constructora
Tambléi acudieron a la estación a
recibir al Ministro de Marina los opera
ríos de la Constructora Nava' en compactos g'upoi que llevaban grandes
carteles en los que expresaban su saludo y agt-adeclmiento al tenor Garda de los Reyes, por hiber conjurado el p'oblema de estos astilleros.
Siguieron despuéi todo el trayecto
aplaudiendo y vitoreando al Miniítro,
situándose después frente a Capitanía
General donde renovaron sus vivas
y ac amaciones,

patatas glaseada»¡Helado bomba prallQed; frutas variadas; vlnoi: Río ja
tinto. Diamante estilo S a u t e r n e.
Champagne Mocí Sandon; café; lico
res; habanos.
La banda de múMoa del tercer regimiento de Infantería de Marina ha
dado un concierto durante la comida,
interpretando el siguiente programa:
«Doña Francisquita», «Thannhiusser». «La Reina Mora> «La Parranda* y «LaCalesera».

En el cementerio
Al mediodía se trasladó el Ministro
de Marina al cementerio de Nuestra
Señora de los Remedios, depositando
flores sobre la tumba donde descansan los restos de su malograda hija
Conchita.
Le acompañó su ayudante señor
Nieto
Después estuvo el Ministro en el
Arsenal, visitando la Bssade Submarinos.

El banquete del
Ayuntamiento

Esta neche a las 9'30 en el Gran
El acompañamiento
Hotel, como hemos anunciado, ae cede Ministro
lebrará el banquete con que el Ayun-

Con el señor Girda de los Reyes
han venido su Ayudante capitán de
corbeta don .Gabriel Farrer, el jefe de 1 Secretaría Auxiliar del Miniíteiio de Marina capitán de fragata
d o n Antonio Moreno de Guerra y cinco Auxiliares de Oüclnta
destinados al Estado Mayor de la
flota.

tamiento de esta ciudad obsequia ai
Ministro de Harina.
Asistirán las autoridades y personalidades.

Un almuerzo en
Capitanía

Concentración de
buques

Oftecido pur el Capitán General del
Departamento, se ha celebrada esta
tarde a las dos un almuerzo en el Palacio de Capitanía Qeneral en honor
del señor Ministro.
Han acompañado a la mesa al señor García de los Reyes.el. Capitán
General Almirante señor Rivera, Gobernador Militar general señor Gil
Yuste, Comandante Qeneral del Arsenal vicealmirante señor González,
Comandante general de la. Escuadra
don Rafael Morales, Alcalde señor
Tofras, Jefe de la División de cruceros don A :olto Suanzes, contralmirante don Salvador Carvla, general
de lotant^ria díe Marina señor Murcia,
Jefe de Estado Mayor del Departamento señor Azaróla, capitán da Fragata don Antonio Moreno de Guerra,
Ayudante Secretario del Capitán Qeneral comandante de latanteria de
Marina señor Sánchez Ocaña.
Taiáblén han tomado.asiento en la
mesa las bellas hijas del Capitán Q«*
neral seflorltas Copsualo y Pilar Rivera.
El menú seivlijo hr sido el siguiente:
Cooionmé Roya'; Huevos Romana;
Pascado saUa, tártara; ¡Pollo atado,

LA SEÑORA
y

VIUDA DE LÓPEZ
Falleció en Madrid el día 7 de Sepiembre de 1929 habiendo recl
bido los !^ar¡lcs Sacramentos y la Bendición Apostólica
f%.
J.
i"*.
Sus hijos don Aurelio, doña Fellsa,doña Maria del Patrocinio, doña Maria del Pilar Viuda de Ruiz Stengre; doña Concepción Viuda de RIpol'; hijos políticos doña Maria del Carmen López López, don José Maria de la Torre é Izquierdo,
nietos, nietos poliiicos. bisnietos y demás familia suplican
a sus amigos y demás personas piadosas, encomienden su
alma a Dios Nuestro Señor.
Se celebrarán misas el lunes dia 16 a las 10 y media y 11 er^ el Santo*Hospital de Carlead, y las
Gregorianas a las 10 y media dias labor-bles y 11
días festivos eo la misma iglesia.
Por expresa disposición de la finada no se reparten esquelas ni recordatorios

Calzados
i

La verbeua del Club
Terminado el bauqnete tendrá lugar la verbena organizada en honor
del señor García de los Reyes por el
Rea.l Club de Regatas.

Ayer tarde a ú tima hora fondearon
en nuestro puerto, procedentes de
Cádiz y Almería, los cañoneros tLaD » 'f«k>rloaoiór-i p r e p l *
ya> y «Bonifaz».
El primero trajo a remolque a una
barcaza y el segundo otras dos barcazas.
Esta mañana fondearon también
procedentes da Ferrol los destructo
res «Aliado», «Velasco», «Lazaga» y
«Sánchez Barcálztegui*, quedando
amarrados en el muelle de Alfonso
XII.
Puerta ¿e Murcia, 43
Ayer tarde salieron del Arsenal,
^Couducto 2,- —
quedando amarrados en el Club de
Regatas, los torpederos números «9»
7 «11».
Hoy pasaron desde bahía al Arse- daron en Granada y el tú ñero 77
Embarcarán tam'
nal, los destructores < .4lsedo* y «La-* quedó en Melllla.
bien Hijas de la
estos tres aparatos del grupo 32
zaga», para proveerse de petróleo y
Caridad
han llegado hoy procedentes de Qra
otras materias.
Formando parle del equipo quirúrEsta tarde quedó amarrado en el nada y sólo falla por llegar el avión gico designado para las maniobras
muelle de Alfonso XII el nuevo des- número 74 que ;tuvo que tomar tie- van dos H^as da la comunidad da
rra sin novedad aparente cerca de este Hospital Militar de Marina, que
tractor «Almirante Ferrándfz».
embarcarán en al buque arbitro «InLa aviación Lorca.
Bafcós que se esperan fanta Cristina».
A Los Alcázares llegaron ayer de
Esta raadrubada sé esperan lleSevilla doB eicuadriüai da sexquiplanos al mando del capitán Barrón. guen a nuestro puerto, loi terpederos
Asistirán a las maniobras navales, co- números «2», «7», «Q», «10» y «20»
mo igualmente una saccldn para loa para incorporarse a la flota.
servicios auxillaraf»
Hasta ahora no se sabe an concreto
La primera, esouadrllla la manda Dada de cuando llegará a este puerto
el oatiitán del Val y la componaa el buqoe escuela «Qalatea»,
loi capitanes Bsqulvias,| Díaz, Loriga,
Personal destinado
Anoche en el rápido regresó de Al'
Solar, Rodríguez y Carmona al taEmbarcan
en
la
moto
nave
«Infanbacete
la laureada banda de música
nienta Alcalá y el sargento Jiméta
Cristina»
a
las
órdenes
del
Aimiran
de
Infantería
da Marina, después de
nax.
te
de
la
flota,
los
segundos
Contra'
actuar
brlllantenanla
en las fiestas da
. La segunda va mandada por al oamaestres
don
Luciano
Fernández
Lodicha
capital.
tiitán Aloras y la forman los capitanas Ventas y Bello, el suboficial Pór- kenzo y don José Ruzo Man2anaros«e
tela, los sargentos Requerí y Romero gundo GontramaestraiRadlo don Diego Ruiz MonreaU segundos Condestay el soldado Robledano,
Ciña Sport.—'Hoy Revista Para*
Uno de los aparatos del Coman bles don Rosendo Corral Vidal y dOn
danta Barrón lleva radio y lo aooni- Luis Laluenta Pardo, y primar Maes- mount «Kaodcaut» porDelaney y «Lal
pafia al Capitán Cardona.
tro da Exploiivoi doa Ovidio Manta' cartas da Bva> (oómtcaj, Msftai>a<BI
vaquero tímido» por Rex Bell»
Loi aparatos odneros 20 y 2T qua- dizi
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