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Cartagena regula ia bandera a m Base Naval
Trusoendentaldleseurso á^l Subsecretario de Marinn.
. —Brillantedesfile de ha£uerza9.--I¿a CSI-uardiaCivil
aclamad i^«--Otro« aotos
En el Muelle
Dasde bien temprano comenzó
el público a acudir a la explana
da del Muelle.
Las tribunas levantadas al Jado de la presidencia, estaban ocu
padas por !as numerosas comisio
nes, entidades, corporaciones oíi
ciales, Jefes y oficiales de los dis
tintos cuerpos del Ejército y Ar
mada y comisión organizadora
del homenaje.
A la hora que les fué señalado
hicieron su entrada en la explana
da las fuerza'i de .marinería, co*
lumnas de desembarco de ia Es
cuadra y el Ejercito, que ocuparon los lugares designados, que
dando todas ellas a las órdenes
del capitán de navio don Luis
Pascual del Pobil, que mandó la
linea, quien ¡levó como jefe de
E. M, al capitán de corbeta don
Francisco Pemartin.
Entre las autoridades que asis
tieron vimos a los Excmos. Sres.
don Juan J. Rocha.Embajador de
España en Poitugal.don José M.^
Várela, Gobernador civil,don Ai
fonsó Pdlazón, Presidente de i a
Diputación Provincial, Alcaide
don Julio Casciaro, comandante
generai del Arsenal, contra mirante don Sebastián Üómez Pablo:», comandante militar general
don Ceiesuno üarcia Autúaez, ai
putado a Cortes don Kamon Navarro, Jiííe del E. M. de/a k\üzá
señor Cantero coronel det Hegi* miento iof.'' núm. 33, señor Uar
cia, Delegado Maniimo señor del
Rivero, curonei de Regimiento de
Costa señor Liuna, capitán ue.fra
gata don Fernanau Üa neto, seQfetaiio de la Comisión Inspecto
ra del Arsenal, comandantes de
ios cruceros «LiOertad», «Cerveftt» y «Cervantes», director del
Hospital militar señor Pedrosa
tenie te coronel de ini.' de Man
na br. ¿ááachez Ocaña. tenientes
coroneles de ingenieros de Mari
na y t^jército ¿tres. San Martin y
Vidatiespectivamemeaeniente co
ronei de A uiieria de la Armada
señor Calderón, secretariu de la
Base Naval señor Moreno ueüue
'rra. Jueces de instrucción y Mu.
Dicipai, director ,dei Pena^, jete
ÚQiú PxOiiiia de destructores se
flor Díaz, ia comisión organizadora yjiOat señores £>errat,üómez
Maese, Rodríguez Vaidés, cuerpo coasuiar, y otras numerosas
peisonaiidades.i
La madriaa,señorita Julita (Jas
ciato iiegó acompañada de su
madie la distinguida señora doña Teresa ¿tala. Vestía eiegaoti-
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simo traje oscuro y estaba realmente guapa. Le acompañaban
enJa tnbuna presidencia! la Exce
lentísima señora doña Rosario
Cervera y sus bellas hijas Mi^a
gros yRosarito.
A las once llegó el Subsecreta
rio del Ministerio de Marina, don
Antonio Azaola, que ostentó la
representación dei Gobierno.
Mieitrasei subsecretario fué
saludado, el Admirante jefe de la
Base Naval pasó revista a las
fuerzas.

Entrega de la bandera
Una vez terminada la revista,
subieron a !a tribuna presiden*
cial las autoridades y el alférez
de navio abanderado que ha de
ser podador. Ei alcalde de Carta*
geaa señor Casciaro pronunciando breves paiabras hizo la entrega de la bandera a su hija y Jmadiina que con voz clara y .firme
leyó un sentido discurso,' el que
por falta de espacio sentimos no
poder pubicar. Al final recibió
üüñ gran ovación.

Discurro del Almiíants Cervera
Luego de haber cogido la ban*
deía de maiius^dela madrina y en
tregada ai aoaiíderudo, ei aimilaute Jeic de ia Base Naval ptonuacio de ioaua vibrante este
discurso:
Cun tcuúo, entusiasmo como
poue Cartagena ea su regalo, recibo de ana is hiauus la bandera
quj e^ Uobitíruo de ia Repúb ica
ha concedido a las fueizas de
mar de esta i3abe Naval, galacdón a ias auas virtudes que
adoi'üaa a nuestia Marina de
(iuerra.
Me cabe tn suelte recoger las
pri>aiüias de sua ha agos y el ho
menaje de un pueoio unido a
nosotros,por ^azos indestructi*
bies, que poue, ahora, como sello de aruof, a nórmosura y juventud y la presencia de una alta represeuictciOu de la Marina,
que por traer la del Gobierno de
ia República, asocia este a ia
fiesta de nuestra querida bandera.
iBandeía de mi Patria! Rico te
soro que rememora ia tradición
de alegrías y trisiezas co.ectivas
sacüíicios de tantos héroes^
huesies victoriosas por mar y
tieua. la aureola de Lepanto %
ios muertos de Traíaigar, hazañas coiuniditis, conquistas, descuDiimientOi¿,aveatuias románticas de !a raz^, oei eaa dei espí-

ritu inmortal de mi g'oriosa España de ayer, hoy y mañana.en cainaJas en el pueblo que se rige por ia vo'untad de su indiscutibie soberania.
Yvuestío corazón juveni', dotado de todos los encantos feménitio:; y de tOíüflS )as virtudes de
íi anijer española y cartagenera;
radiando amor al matinero y a
los que con eiios luchamos f aternahnente en la vida de mar y
ea el combate, í,ha de amparar,
juíiio al significado de esos co ores que ir¡adian de amor, ventu
ras de paz, anhelos de libertad y
democracia, la sincera ofrenda
de ia vida de cuantos la recibimos como don de ia patria y de
vuestra hida'guia.
No empaña este acto, sublime
y armonioso, ¡a más ligera nube.
El cielo levantino, el Medite rá
neo azul y purisimo, la aiegiia
dei pueblo y ei aparato militar
coKgiegado una vez más, para
Hnriir honores a la paz y a Ja fra
téínidad. Son momentos en que
so o puede hablar ei alma españo a; y el ansia popu'ar impone,
que, al agradecer las dotaciones
.da mi mando, tan preciado ta is
máú coa uu viva estentaieo a ia
paíria y a Caríagena, contraiga
nuestra querida y bella madrina,
ia auice oo igaoiOn de coafirmar
a su pu'eb o, que ia Marina, por
e; faeioismo, poi la lea tad ai Qo
bieino do la Repúb.ica, por su
espinlu de trabajo y disciplina y
por ia unión de sus organismos,
babiá hacerse acreedora a eiía y
sera fume bañarte del honor de
E^ytdüá, como lo demuestra la
historia en piedra dei monumento que guarda Cartagena con
amor y veneración de madre hacia iOS mártires que fueron queridos compañeros y que prosiguiendo la tradición dei Cabo de
bauta Maria, preiideron entregar
la vida ^antes que mancidar la
bandera de sus barcos.
iQuieca Dius que vuestras pa
labms sean eco íiei de las ventu*
ras que todos ios marinos deseamos u ia Patria y a la Repiíblical (Ovación).

Había el Suosecretaiio
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dia pudieran *xiatir diferenciaa,
qae nauca asrán sastaDoialut, de
bon dirioairae co!uio entre baanoa
hermanos, con ? Itezt de miras,
con nobleza, con deainteróa reoi
prcco.
Por aso me congrafcuH del aolarone «oto da hoy, que será sega
raméate sello de unión para to.
dea.
YK dije en otra ocasión aqai
ralatno, oa oate raismo lQgir,|qae
Bspílñ* e» asanciilm-íita pioitiita, qae Eapafia no quiere gaerr»8, paro qae teiemoj que eatar
prepsradoa par» toda oontirgenci«. Diside qae lo dij?, en poooa
ai3»«» aa han amontonado las cu
hm en (sl horiz^nfo: ea lag Oancilleriaa se hsbla continaamente
del Meditarránao... Y en aate de
batir de ideaa liuieatraa qaa pertarban la paz de loa eapirltaa da
laa maltitadea, naeatra aitaaoión
en eoe mar de las posibles, (maa
qae posible», probabiea fatarsa
oontieüdae), ea en el medio preci
i!ú do lúa contendientes, y si bien
repito,uasotro pacifismo está dea
contado, eá indiep.^niable qae
pooda a«r deíaudido oca loa elementos maritimoci neceaarioa, y
Cattageaa aa ano de loa centrca
maa importantaa de eaa defenar.
Con loa medioa qae lentamente,
pero oontinaadaments podrán ir
ae.'aoumaiando, (hoy ea un dique
para acorazadoa y craceroi, menina aera otra ooi», etc.) y con
la orgünizicíón y el entaaiaamo
qae aaba y aabiáu oomanicar *
aua aaborüinadoa loa Jcíaa da la
B««>e, pjdremoa ponernoa a oabi«rto da eaaa oui.tiogeacíaa ' y
guardar incólume naeatro aolar
putrio, para que c^outro de la ínícanqaeable maralia trabaja y
produzca ei oiudalano.
£1 Globieruo de la Bepúbiica
aai lo entiende y el último de aua
elementos tiene el encargo de de
cirio aqui.
Señorea, oamaradae, que esa
bandera alimente nueaCra íé y
nuestro vahament^ ^«ataBisamo,
pera trabajar por uaeatra lüapa*
fia y por naeatra Üapúblioa.—*
COvaoión).

Honores a la bandera

21.572
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qaa al desfilar la Gaardia Civil
hé lepetidamente ovacionada
durante el trayecto.
La bandera faé dapoaitada ea
h Jefatura de la Biae con los
honores correapondientea.

Comida a bordo
A ia ana y media el aubaeorets rio de Marina dio una comida
a bordo del oracero € Almirante
0?ivara>, donde aa aloja a la qae
atiítiaron el aloilraate Oervera y
an hija Boaarito, aafiorita Jalita
Ovaciaro, aicalde, embajador tenor üocha, Gobernador Civil, almirante de la Baaaadra, comandunte militar, diputado aefior
N varro, coatmlmirante Gómez
P&bloa, Jaez da Inatraooión, presidente de la Diputación, delegado Marítimo, comandante del
crucero «Oervera» y doctor aefior Ros.

Lunch en Capitanía
A las 6'30 el almirante Cervera obseqoió con un lanoh al sefior aubaeoratarlo de Mariaa y a
la madrina, ooaoarriendo todas
laa aatoridades y muchas amistades do los señores de Oervera,
ootulalón organizadora del home
naja, generalea, jefes y oíioitles
y aazlliaies de los cuerpos de la
Armada y Ejército.
Durante el acto por al capitán
de fragata don Fernando de Bárrelo 7 ea preaanoia da la oomialón de la Marina encargada de
hacer un obarqaio a la madrina
ae ie hizo entrega da anoa aobar*
bioa peadiautea dé brillantea y
plavino, encerrado ea preoioao
estuche de piel coa el emblema
en oro de la Marinat
El aefio*^ Burato pr^nanoióun
elccaenta ditjaraoexp'.ioaado el
entutiaamo qae tcdoaloa oaarpos
do if. Armada han paeato en al
reg'^lo y el agraieoimieato de la
Marina pos amidrinar sa bandera.

En el AfSeda i
Sa úalebró la ^arbsaa popuíat
•n i a Flaca de Armas qae esta*
yo Qoacurridi*ima. Se »irvierou
bufiaeloa y toé ameniziida por
laa bandaa de múdoa de látante*
ria de Marina y ütoaadra k

Tan pronto terminó la oerimonia de la entreg^i el almiraute Cervera ordenó que la baude*
ra ooupaae el pueato corraspaa*
tn el Mu lie
diente en la iormación,
£1 momento reaaltó amooiol)«mbiéa eo el Muelle hubo la
nkute,paaa laa bandaa de múiioa verbena anunciada^ qaa rea dito
toeau el himno naoional, al mis- muy animada y terminó de mA'
mo tiampo 2[ae el póblioo ova- drogadai.
ciona y las baterías dfaparaa las
salvas de ordenansa.
llüniinaclOnes

Begaicttmeaca el Sabieonta.
rio a«l Miaiatacio , de Marina
oou palabra láoii y eiooaent»,pro
£1 desfile
nKQOia aa oarifloao e i&fearetantt /
diboaiiu d«l que tomamoa eato íi
Oonoodida la vania por B, E.
nal:
el Almirante Oarvera^ oomaniíó
La unión entre ei pueblo de el.deaiiíe da laa faerzaa qae reaal
üartageaa y lar Marina de Qae- 4Ó Oxiliautiai010 y oou arreglo al
ira aa iadiapenaable para el bien prcgramft qae ya aaaucíamos.
deambaay oigo uáa, ai ulgúa
Ua detalle aigailioitivo íaé el

Con motivo da la aolamnidad
de ayer, lucieroa ilaminaoióa si
Ayontamiento, C««inc; Bociedtd
£ pií^fiola de Conatracoióu Na«'»i
Ateueo, Binco de Btt)«fir^ Bao'
00 Bitpano Amerioan'^, CÍÍCDID
Mercantil, Ooraadal foartc, i^^k

