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aclriz que iioy hace sa debuí, en
temporada,
en el Teatro
Ortiz

esta

cariño y entusiasmo saludando personaimente a todos, no
cesando 1 a s aclamaciones
hasta que la comifiva se alejó
de aquellos lugares.
A las tres de la tarde pasó
S. M. al Palacio de la Capida y Arco del Hospital, al tanía gen irai del Departamen
íemplo, siendo aclamado el ío, no sin haber consfiíuído
Soberano por cl púbfico que una marcha triunfal por la
se h ibía congregado por los calles principales hasfa dicho
lugares indicados, recibiendo edificio el paso del monarca,
una ovación entusiasta al des que no ocultaba su agradecicender del coche y penetrar miento por tañías demoslraСП 'a iglesia donde s e le reci ciones dc afecto recibidas.
bió bajo palio y eníonando el
Muy próximo a las siefc
òrge no la Marcha Real.
abandonó la residencia oficial
Una vez en el presbiterio, del señor Aznar y ya por las
ocupó en é l lugar preferente calles Honda, Gloríela, S a n
entonándose acío seguido un Francisco, Duque y S a n DieT e d e u m por ! a capilla de g o se encaminó a 'a Esíación
música del mencionado tem- del ferrocariil, llenando el
plo.
itinerario filas de público que
La salida del monarca fué respetuosamcnle saludaba y
coronada con una cxpontánea clamorosamente aclamaba al
y bien senfida explosión de paso dc don Alfonso, y que
entusiasmo, por el público éste afectuosamente corresmuy numeroso estacionado pondía saludando muy compor aquellas cercanías, ca- plagdo.
minando la comifiva hacia las
Ya en la esíación férrea
calles por donde tuvo lugar aguardaban la hora dc salida
su paso y doblar por la plaza las mismas auíoridades que
de S a n Sebasfián para atra- lo habían hecho a su ilegada
vesar la calle Mayor, donde al muelle a más de una nuírise hizo a don Alfonso una dü representación del sexo
inlerminable demoslración dc bello, que rindió al soberano
cariño y simpafía, subiendo nutrida explosión de palmas
por la Muralla para así fomar y vivas; siendo el momento
la pendicníe que desde la ca- de arrancar el convoy de gran
lle Gisbert conduce al Parque emoción, pues s e confundían
de Alfonso Torres, que era el los vivas y aplausos con los
constante dcpco de los car- s o n e s armoniosos de la Martageneros mostrar a l regio cha Real, cjecuíada por la
visitante todo el esfuerzo h e - banda del Regimienlo del 70,
cho por el Ayuntamiento pre- que con una compañía del
sidido por cl infafigable al- mismo rindió los honores, no
calde don Alfonso^ Torres, sin ser revjsfada aníes por
convirtiendo aquellos inmun- Su Majeslad que reverentedos parajes en silio de ex- mente se inclinó ante la banpansión y recreo para la po- dera.
blación, y gozar -Je unas visDurante ia recepción tributas hermosas teniendo a los tada por el pueblo caríagenepies a la población entera y ro a don Altonso Xlll, se nolo
enfrenfe el soberbio aspecto muy particularmente las cons
de la bahía, donde tan g a - lantes demostraciones de afee
llardamente se mecía dulce- to y honda simpatía con que
mente cl buque poríador del fué agasajado cl señor García
primer magisírado de la Na- de los Reyes, ilustre Minisción, ahora egregio huésped tro de Marina.
de esía hospifalaria y rieníe
CORIÍESPONSAL
ciudad del iviediterráneo
Su Majestad s e manifesta
ba impresionado muy visiblemente anle cl cuadro que a su
vista se ofrecía, saliendo de
sus labios frases de admira ^ Don Alfonso fué saludado por
cióu y entusiasmos, que recolas autoridades y mostró
gía jusíamente envanecido la
primera autoridad popular.
grandes deseos de volver
Cerca de media hora duró
a visitar nuestra ciudad
la esíancia regia cn cl Parque, y se organizó nuevamen
El pasado domingo cn Ircn
le la comifiva bajando las especial pasó por nuestra ciurampas que conducen a la dad a las ocho cuarenta y
Avenida Muñoz Cobo, en cinco minutos dc la noche el
donde aguardaba su paso rey, acompañado del ministro
una gran muchedumbre, que de Marina y personal palafitributó a don Alfonso una de- tto de servicio.
lirante ovación, disfinguién- ¡j [El íren fué recibido. a los
dose una muy senfida y de acordes dc la Marcha Real.
franca lealtad; la iniciada por
Don Alfonso, tan pronto c o un grupo numeroso de asila- mo paró el convoy apeóse del
dos de la Misericordia y Ca- vagón cn que viajaba, siendo
s a s benéficas locales, que en- saludado por el alcalde dc la
ronquecían aclamando al Mo- ciudad, Sr. marqués dc Ornarca y que éste muy emocio- doño, en nombré de la pobla
nado devolvía cor s u s ade- Clon.
manes cariñosos y sonrier También acompañaba al s o les.
berano cl gobernador civil
Siguió por loda la Muralla señor Mora.
Rindió honores una compael desfile de la caravana de
eutomóviles, dirigiéndose al ñía del regimienlo dc InfaníeClub de Regatas, en cuya e s - ría de Sevilla con henderá y
cala Real habíase dispuesto música, que fué revisfada por
lo conveniente para efectuar ei monarca
el desembarco y trasladarse
También fué saludado el
ei Rey til buque donde estaba rey por el obispo de la diócedispuesto el almuerzo.
sis y demás elemento oflciai.
El monarca conversó brePor la larde la dedicó el
laonarca a girar visitas a los ves momentos con el goberfuertes de arfillería y obras nador civil y cl alcalde. Don
militares, de la Base naval, Alfonso felicitó al señor marsubiendo al. monte Roldan, qués de Ordoño por la labor
contemplando la situación e s - que realiza al frente del Ayun
íraíégica de dicho lugar don- íamienio, diciéndole que e s de se proyecfa consfruir un íaba muy bien cnferado c imfuerte y quizá una balería presionado de su frucíífera
acluación en bien dc los in
aníi-aérca.
tereses de Murcia.
Al abandonar el monle y
Terminó diciéndole que te
darse cuenta los vecinos del
populoso barrio de la Con- nía ganas de conocer Murcia
cepción de ¡a presencia del pues desde que era joven no
rey, y ser imprescindible su había venido y que en su pro
paso por las primeras aveni- xima visitai a Madrid pidiera
das a 1й C o r r e t e r a principili audiencia para ponerse dc
del mismo, s e conslifuyeron ccuerdo en la fecha que ve»,:
e n enorme m a s a , dispuestos d;ía vT nuestra ciudad.
i)espués el rey subió ^ n
Й manifesíar a don Alfonso
los sentimientos de adhesión c o m p ñ ñ i s dei minisíro de M^i
al T r o n o , mosírándoio cor, riíia al V a g ó n , cmprendie:'
una imponente ovación tan el tren seguidameníe .su vi. ;
pronto avistaron cl coche re- a los acordes dc la Marchci
gio, y siendo esta ían insis- Real.
te níe y atioiiadora, que obliEl público que casi llenaba
g ó a! propio monarca a apear el andén hizo objeto al m o se del aulo y conícsfar per- narca de una calurosa acogisonalmcntc a esfa prueba de gida y despedida.

A VISITA REGIA

Era el día dc ayer de ex«El Fiempo», con toda la mala intención que le caractetraordinaria
animación; por
riza se coloca a nuestro ado en i o que cofjcicrne a la reparación y conservación de los caminos vecinales'y suelta un íodas las calles de la ciudad
tacazo de r-ctrocesó para hacer carambola con una censura y muy principalmente en el
Muelle de Alfonso Xll, lugar
bien clara y manitiesta..
Hablamos de los caminos vecinales no importándonos un por donde se creía más segubledo con que fueran impulsados con más actividad en el vie- ro cl desembarco dc S . ' . y
jo régimen, ni dejar dc reconocer que en c! actual también se minisíro de Marina, al visitar
ha hecho mucho. Si n o s pusiérumos a hablar de caminos ve- la población.
P o c o anfes de las diez dc
cinales tardaríamos un lustro en terminar, y el curioso lector
vería todo cuanto «se ha hecho» por esas. íierras de*San Ja- |a njaflana, se divisaron por
vier y Stin Pedro con el pretexto üe los intereses generales. Lcvanfe varios aeroplanos dc
Demasiado sabe «El Tiempo» que ni en el anhguo ni en el la base de Los Alcázares, que
nuevo régimen «esfamos en voz». Nadie más que nosoíros hacían dislinfas evoluciones
fuimos perseguidos por la vieja política; nadie más que n o s - sobre el Puerfo, y a la hora
otros tiene un trato de indiferencia de la situación actual. Y cn punió cl Cqsfillo del s e asi ha de ser, y con esa suerte n o s conformamos. S o t o s cn máforo de ía Marina indicaba
la vida polííico-social: s o l o s en nuísstra modesta actuación la presencia de barco de guerra, haciendo a los e s c a s o s
periodística. Por algo será.
Lo que sí podemos hacer consíar e s , que apesar de iodos instantes la batería de la Plalos esfuerzos, no obstante e s c «frente único» que contraí za la salva de 1 cañonazos
nosotros s e formó, y cuya enemiga cuajó en «El Tiempo»,| de ordenanza saludando a la
continuamos viviendo y cada díci con más alientos y dispues-j insignia de Cashlla izada en
tos a llevar adelante nuesírtí política agi'aria frente a cualquier^ el palo dei crucero p r í n c i p e
Alfonso» que enfilaba la boclase de cocicalos, no importa el año de acuñación.
La Federación Agrai ia de Levante deposita en esle diario cana del Puerfo.
E Q tan crítico momento un
sus aspiraüones y deseos, lia gestiomadó y gestiona todo
cuanto se relaciona con los caminos'vecindies y algunos de avión destacado de entre los;
ellos están pedidos por elementos de su seno. ¿ N o io sabía que constituían la escuadrill¿i, comenzó a realizar difíci-,
esto «El Tiempo»?
El periódico ciervihta cuando presta su colaboración e s les y arriesgadas maniobras,
para «secar» ai compañero, de ahí ese artículo «De interés re llegando casi a rozar los pagional y periodístico» en que con esa maia intención que le los y bordas dei buque que
conducía al Monarca. El púcaracteriza (io repetiremos) trata de mortificarnos.
Ha podiüo muy bien en lo que s e relaciona con el adoqui- blico eníusiasmado contemnado echarnos una mano, en la seguridad de que ahora no plaba esía hazaña valerosa
serían suspendidas las obras que s e efectúan cn s u s barbas. de nuesfros inírépidos aviaAquellas vergüenzas del «bancalico» dc «Eí Liberal» y de la dores.
Al dar fondo el crucero, sucaile de S a n Nicolás, que ya sabe «El Tiempo» quienes las
produjeron, no volverán a rcpeiirsc porqie los hombres de bieron a cumplimentar a don
Alfonso, él capitán general
ahora tienen-oíit> concepto del deber.
del Departamento Excmo. s e ñor don Juan B. Aznar, G o bcniüdores ci il y militar. Alcaide, Cdpiíán dei Puerlo, la
¿sanidad del Exterior, altos
funcionarios dc ías Obras del
Ya puede considerarse empezada ia exporíacióu ¿i ios mer- Puerlo y Aduanas.
Hechos los saludos de ricados exiranjeros d¿t dorado fruto, pues según tenían oficialmente anunciado las òociedades La Fletadora Murciana y gor, desembarcó el Rey y el
Unión de Exportadores et tunes ó y sábado 10 de la pasada minisíro de Marina, seguidos
semana, cargaron en Caríagena los vapores «Magde Llewc- dc las autoridades y elemento
ilyn» para Londre , con oá cajas, o.27á m(c. y 2.6òb paquetes civil citado, en las embarcade mandarinas y «üirgemi» para Hamburgo con 7 cajas, ciones dispuestas a 1 efecto
trasladándose todos a la e s ó.538 mic. y 0.697 paquetes.
También han cargado en dicho puerto el «Mardinián» pa- cala que la S . E. de C. N. tiera Liverpool 4 cajas, 2.646 m|c. y 1.057 paquetes y el «Minlia ne en s u s astilleros, donde
fué recibido p o r todos los
Coros» para Londrea òò cajas, o.lóü m|c, 2.855 paquetes.
Según nuestros intormes id perspectiva de los mercados empleados dc ia Compañía
no e s muy halagüeña sobre iodo para fruto que no ¡legue con con el Delegado y subdelegalodo su color, consecuencia por la cuai aconoejamos siempre do s e ñ o r e s Vial y Romero,
que los embarques s e relrjdsaran ncisia que la naranja no comandaníe general del Arsenal Excmo. sefior don José
reuniera ias debidas condiciones.
Existen también otros factores que influyen aciualmenle cn González González, comisioel consumo y perspectiva de nuesíid naranja blanca de prime- nes del Ejércifo y Armada,
ra temporada, como s o n ei que ésta no e s ya novedad en l o s representación de la Corpomercados extranjeros si no llega, con todo su color, por exis- ración municipal, enfidadcs
locales y fuerzas vivas de la
tir en ellos en estos últimos meses, y hoy mismo, la que reci
población. Una compañía de
ben de California, Sur de Afíica y otros puntos.
infaníería
de Marina'con banLa cosecha de manzanas este año, en América, e s Jmportaotísima y no hay que dudar que-está fruta influye grande- dera y música rindió honores
a la llegada del Monarca, y
mente en el consumo de naranja.
, Oremos que todos t o s elementos interesados deben obrar las balerías del Arsenal hicon prudencia no abarrotando demasiado los mercados, íanlo cieron las salvas d e ordemás dc géneros que no reurian las debidas condiciones, pues nanza.
de esta torma únicamente s e podra regularizar la situación en
Revistada, la fuerza por S u
bcneticio dc los intereses de cosecheros, exportadores, indus- Majesfad se frasladó a visiíar
triales y obreros queJníegran^esta gran riqueza regional.
el nuevo conductor de flofilla
«Lepanto» y después dc recorrer
la cubierta del que pronF i e U R A S D E LA E S C E N A
to será una unidad más de la
flota, mtirchó al Arsenal mili
far pasando al buque Iransporíe «Coníramaesfre C a s a do» cuya tripulación revistó y
felicitó a su comandante señor Cincúnegui, por cl esíado
de disciplina y aseo que observaba en fodo lo que a su
vista se ofrecía.
En seguida comenzó una
deícnida visita a la E í 5 c u e l a y
Estación de .submarinos, don
dc el ministro señor García
de los Reyes, explicó con defalles minuciosos cuanto de
noiable e imporíanlc existe en
dicho Centro naval, verdadero orgullo de España, quedando el Rey encantado del
progreso demostrado cn esta
especialidad de la Marina, y
muy parficularmente felicitó
al digno minisíro, asesor en
esta visiía, para el que íuvo
frases de aliento y encomio,
ya que conocía que por sus
desvelos y pericia la organi
zación dc esía Base había alcanzado el rápido y envidiable estado en que ahora se
encuentra.
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Terminada que fué se trasladaron cn disfintos duíomóviles, la comitiva a sfíludar a
la Patrona dc la ciudad, la
Virgen de la Caridad, encaminándose iodos por la calle
Real, Plaza d c Casfellini,
Puería de Murcia, calle Hon-

El paso del rey por
Murcia

LA SUPRESIÓN OE LOS TRANVÍAS

Lo que opina
el presidente del Círculo Mercantil
Sr D. César Mno. Calderón, direcior de LEVANTE AGRARIO
Ciudad
Muy disfinguido señor mío: En confestación a su alento
B. L . M., he dc manifestarle, que nuestra opinión, y digo
nuestra, porque e s la de los comerciantes que integran el
Círculo Mercantil, e s opuesta a la desaparición de los tranvías.
N o negamos^ que un servicio de aufobuses, bien montado,
con material moderno y con todos los adelantos Í'O confort e
higiene a que tiene derecho el público, llenaría las necesidades del servicio que s e irata de suprimir; siempre que fuesen
respetadas las tarifas que hoy rigen. Pero creemos que e s
preferible, por su comodidad y regularidad, una red íranviaria que, montada con cl decoro que hoy le falta, pusiese este
medio de iransporíe a la altura que cn otras capitales, más
afortunadas que nuestra desgraciada Murcia, se encuentra
implantado.
Creemos que todos los murcianos estamos obligados a
cooperar cn esta empresa, y en represenlación del Círculo
Mercanfil ofrezco a esled la colaboración de esta enfidad,
para la consecución dc los fines a que se propone, en la empresa i,uc tan acertadamente ha iniciado.
Siempre de usted muy atento seguro servidor q. e. s. m.,
E. M O N T E S I N O S

teatros,
Cines y Varietés
Ortiz
Esta noche debuta la compañía dc comedias de Manoliía|Ruiz y Juan Calvo, con la
comedia en fres acfos de los
Hermanos Quintero, «Tambor y Cascabel».
Según nuestras noficias, la
Compañía viene muy completa, y ha dc gustar al público murciano.
De Manolita Ruiz y de Juan
Calvo huelga ei elogio, puesto que dc sobra conoce el público s u s excelentes condiciones arfísficas.
Les auguramos una buena
íemporada.
Circo
Anoche alrajo numeroso
público el anuncio de la película «La sirena dc los frópicos» en donde había de
exhibirse la célebre bailarina
de color Josefina Baker.
En el asunío de esía arfísfica film se busca oporíünas
ocasiones para q u e . d i c h a
bailarina mucsírc s u s caracíerísficos bailes y s u s exotis
mos.
La orqucsfina Cloítes adap
ló a los momeníos dc las danzas s u s musicales con gran
acierto.

EN 2." PLANA:
Noticias y diversas informaciones:

Gobierno militar, suce-

sos, etc.

MUSSOLINI
KETKAtAüOPOiiSIMiSMO
(

Continuación)

Interesantísimo artículo d e '
bido a ta pluma del Dictador
de Italia

^ N G E L A L CIELO
Nuestros buenos amigos
don Antonio Pascual del Riquelme y su esposa doña María Lacarcel prsan por el duro france dc haber visto morir
a su precioso hijo Agustín,
que ha subido al Cielo a la
edad dc 12 m e s e s .
A los afligidos padres y demás familia les acompañamos
en cl justo dolor que experimentan.

Labor municipal Corte de agua
El alcalde a Madrid
Ayer maña marchó el s e ñor marqués de Ordoño a
Madrid, para resolver asunfos dc suma íránscendcncia
para los intereses de Murcia.
Aunque nada n o s dijo |cl
señor Fon fes Pagan de los
mofivos de su viaje sabemos
que entre las c o s a s que lleva
en cartera flgura lo que afecta a nuestra Universidad y a
la supresión del servicio dc
tranvías.
Toma de posesión
Ayer mañana lomó pose
sión de la Alcaldía el primer
íenieníe dc alcalde nuestro
estimado amigo don José del
Porfijlo, a quien deseamos
durante el fiempo que rija l o s
desfinos del Municipio loda
clase dc acierlQSu-.^M.^.^..... v
N O T A

A pefición dc los señores
ingenieros, y para la toma dt
dalos necesarios para la confección de los proyectos de
las obras dc revesfimiento de
las acequias mayores, que s e
ejecutarán cl próximo m e s de
marzo, s e cortarán las aguas
el día 18 de noviembre, hasfa
el día 2 de diciembre próximo,
cn ambas acequias mayores
y por consiguiente en sua
derivados.
Para facilitar la ejecución a
l o s señores ingenieros, s e advierte a los colindantes con
los quijeros dc las acequias
mayores, que hasta el día 20
del que cursa, pueden aprovechar por si las cañas existentes en dichos quijeros, pues
pasado e s e día, s e cortarán
dc oficio y s e venderán para
el abono de gastos.

H U M O R Í S T I C A !

—¡Juant Me parece que has tirado una placa.
—En efecto.
Quería tomar una vista del destroyer
visa en el
horizonte.

que se di-

