
L A T I E R R A 

Llegada del Ministro de Marina 
G r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o 

Ayer niiifiana en el correo de Ma
drid llefTó a nuestra ciudad el Minis
tro de Marina don Mateo Garcia de 
los Reyes. 

Con el Ministro lian venido, el 
Contralmirante don Salvador fan-
so, el Capitán de Fragata don Anto
nio Moreno de Guerra, Jefe de la 
Secretaria Auxiliar del Ministro de 
Marina; Ayudantes del Ministro Ca
pitán de Fragata don Gabriel Ferrer 
y Capitán de Corbeta don Manuel 
Nieto. Ingeniero Nava! Inspector 
don .losé Togores, Ingeniero Artille
ro Subinspector don Manuel Vela. 
Capitán de Fragata don Francisco 
Moreno, segundo Jefe de E. M. de la 
Flota, Capitán de Corbeta Conde de 
San Luis, Comandante de Artillería 
del Ejército don Alejandro Arias 
Salgado. Comisario don José Martí
nez Ayala, Capitán de Corbeta don 
('asto Ibáñez de Aldecoa y Tenien
te Coronel de Iníantería de Marina 
don Francisco Pereira. 

Al desembarcar del tren el señor 
Garcia de los Reyes, en medio de 
una rjitnsiásta ovación y después 
de saludar a las autoridades, pasó 
revista a la Compañía de Infantería 
de Marina con bandera y música, 
(jiie le hizo honores. 

Entre las personalidades que acu
dieron a esperar al Ministro, vimos 
a! Capitán General del Departamen
to. Almirante Rivera con su Estado 
Mayor, al Alcalde Excelentísimo se
ñor don Alfonso Torres al frente de 
una numerosa comisión de Conce
jales, al Gobernador Militar de la 
plaza General Gil Yuste, al Coman
dante General del Arsenal, Viceal
mirante González, General Jefe de la 
Brigada de Infantería de Marina don 
Ant.iniü de .Murcia, Juez interino se
ñor Cañete y fiscal municipal señor 
(.'.alero, Juida de Obras del Puerto, 
presidida por el Excelentisímo señor 
don Juan Antonio Gómez, Presiden
te y Secretario de la Cámara de la 
Propiedad señores Arroyo y Matz, 
Almirante de la escuadra. Viceal
mirante Morales, Contraalmirante 
Siiances, Jefe de la división de cru
ceros. .4rcipreste don Pedro Gambin, 
Cura Ecónomo de Santa María don 
Tomás Collado, Coroneles, Jefes y 
Oficiales de los Regimientos de Ar
tillería, Infantería del 70. Coniandan-
li' de Ingenieros, Teniente Coronel 
di' C:irnbinpros, Jefe de Intendencia, 
Ca|!Í!án de la Guardia Civil, Jefe de 
la ilívisión de destructores Capitán 
de Navio don Miguel Míer, Coman
dantes, Jefes y Oficiales de los bu
ques de guerra. Hermano Mayor de 
la Caridad, Director del Hospital de 
Marina, Comandante de Marina se
ñor Aznar, Ordenador del Departa

mento señor Molero, Coronel de In
fantería de Marina señor Cañizares 
y jefes y oficiales a sus órdenes. Au
ditor del Departamento señor Sanfe-
líú. Alto personal de la Construclora, 
Ayudante Mayor del Arsenal señor 
Martínez Domenech, Jefe de Arma
mentos señor Verdugo, Cuerpo Con
sular, Junta dei Ateneo, Subdelega
do de Medicina doctor Más, Vicario 
castrense interino señor Gutiérrez 
Criado, Oficialidad de la Cruz f?oja. 
Director del Penal, Capitán y oficía
les de la moto-nave "Infanta Cristi
na», Cofradías, Real Club de Rega
tas y representación de los centros 
docentes, de círculos y asociaciones 
y de la prensa. 

Los obreros de la Constructora 
Naval y los de la Base de Submari
nos, acudieron también a la estación 
ovacionando y vitoreando al Minis
tro. 

Los de la Constructora llevaban 
dos carteles en los que se leía; «Re
ciba V. E. nuestro agradecimiento, 
por sus gestiones en solventar los 
despidos y concsión de construc
ciones para esta factoría», y en otro: 
• Viva el Ministro de Marina, Los 
Obreros de la S. E. de C. N. 

Los de la Base de Submarinos co-
I locaron un enorme transparente en 
la calle de San Diego, en el que sa
ludaban al Ministro, dándole la bien-
\'enida. 

Ante la puerta principal de la es
tación donde se colocó el Ministro y 
las demás autoridades, desfiló la 
compañía que momentos antes le 
rindió honores. 

Antes de salir de la estación el Mi
nistro, fué saludado por don Jaime 
Hernández Sánchez, Tesorero del 
Centro Valenciano de la Habana y 
Delegado del Condté de sociedades 
españolas de la capital de Cuba. Di-
cho señor se halla viajando por Es
paña y ha acudido a recibir y saludar 
al Ministro a quien conoció en su re
ciente viaje a aquella República en 
el crucero «Almirante Cervera». 

Seguidamente el Ministro, con el 
Capitán General, Alcalde señor To
rres y Gobernador Militar General 
Gil Yusle, montaron en automóvil, 
en medio de un entusiasmo grandio 
so que no ce;-;aba de aplaudir al si'-
ñor Garcia de los Reyes p ir las c.i-
lles del tránsito y trasladáronse al 
templo de la Caridad. 

En la puerta de dicha ig'esia 
aguardaban al Ministro el Honiiino 
Mayor del Hospital don Luis Malo 
de Molina, con una representación 
de la Junta de Gobierno, el Arci
preste don Pedro Gambin y el Cura 
Rector don Alfonso Rodenas. 

El señor Garcia de los Reyes en
tró en el templo a los acordes de la 

Aeademía de la Marina 
DUQUE 2^2.» y 3.° 

Director: D. Enrique Campillo 
Preparación especial para las carreras Academia General Militar, 
Escuela Naval, Ingenieros Navales, Ingenieros Civiles, Cuerpo 
Pericial y Administrativo de Aduanas, Capitanes y Pilotos de la 

Marina Mercante y Maquinistas Navales. 
Ciases particulares y especiales de Matemáticas 

Cuenta esta Academia con magnifico internado vigilado por el 
propio Director, que habita en la Academia. 

Profesorado especializado para todas las preparaciones 

El Candado de Bronce 
Fer r e t e r í a y Batería de Cocina 

Herramientas y Tornlileria 

Vendedor exclusivo de la incomparable nevera 
marca FOCA, De gran utilidad para buques. Ho

teles y casas particulares 

L. Sandalio Garrido Montero 
Calle del Dnqne mim. 18 - Teléfono 309 

AGRICULTORES 
Emplead en vuestras tierras Abones completos j primeras materias de la Casa 

j e ^ É ilNTOMIO TORRES 
F ó r m u l a s e s p e c i a l e s p a r a t o d a e l a s e d e c u l t i v o s 
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Marcha Real, interpretada por el ór
gano, dirigiéndose al altar mayor, 
donde oró breves momentos, can
tándose una solemne Salve. 

Momentos después el Ministro con 
su acompañamiento se trasladó a 
Capitanía General, donde en la puer
ta le rindió honores una compañía 
de Infantería de Marina. 

En el salón de actos, se celebró 
una recepción de autoridades. 

Verificada ésta, el señor García 
de los Reyes, acompañado de su 
ayudante personal, marchó al r,<-
menterio de Nuestra Señora de los 
Remedios, don^e depositó flores en 
el panteón donde descansan los res
tos de una hija suya. 

A la una de la tarde y acompaña
do del Capitán General, el Ministro 
se trasladó al Arsenal para visitar 
la Base de Submarinos. 

Allí fué recibido por el Coman
dante General del Arsenal y por los 
Jefes y Otícíales de la referida Base, 
la que estuvo recorriendo con dete
nimiento, penetrando en todas las 
dependencias. 

A la una y media volvió de nuevo 
a Capitanía, donde a las dos de la 
tarde celebróse el almuerzo con (|ue 
el Almirante Rivera obsequiaba al 
Ministro. 

Las prestBtncias de las mesas es
taban ocupadas por los señores de 
Rivera, guardándose e I siguiente 
orden: 

Derecha de la señora de Rivera: 
Excelentísimo señor Ministro de Ma
rina, señorita Consuelo Rivera y 
contralmirante Carvia, Jefe de E. M. 
de la Flota. 

Izquierda: Gobernador Militar de 
la Plaza General Gil Yuste, señorita 
Pilar Rivera y Capitán de Navio 
Azaróla, Jefe de E. M. del Departa
mento. 

Doreclia del Almirante Rivera: Al
calde señor Torres, Vicealmirante 
Morales, Comandante General de la 
Escuadra y General Murcia, Jefe de 
la Brigada de Infantería de Marina. 

Izquierda:Vicealmírante González, 
Comandanre general del Arsenal, 
contralmirante Suances, jefe de la 
división de cruceros y capitán de 
fragata Moreno de Guerra, jefe de la 

secretaria auxiliar del ministerio de 
Marina. 

Ocupaban las cabeceras el ayu
dante secretcrío del Almirante Rive
ra, señor Sánchez Ocaña y el Secre
tario del Ministro, capitán de fragata 
señor Ferrer. 

El Ministro de Marina después de 
la comida, marchó a bordo de la 
nioto-nave -Infanta Cristina» visitan
do con detenimiento todo el buque. 

A primera hora de la noche el se
ñor Garcia de los Reyes, acompa
ñado de varios jefes de la Armada, 
estuvo en el Gran Cine Sport, vien
do la película que se exhibía. 

A las nueve y media de anoche, 
sa celebró en el Gran Hotel, el ban
quete; ofrecido por el Ayuntamiento. 

AI acto asistieron las autoridades 
de Marina, Ejército, Ayuntamiento 
y representaciones de distintas cor
poraciones, sociedades y prensa. 

I,a comida, como servida por el 
GranHolel,fué por demás espléndida 
y se sirvió con arreglo al siguiente 
menú: 

Consommé de ave en taza, langos
tinos en Gele. ternera lechal al 
Charnpignón, pollo asado a la Bro
che, ensalada Rachel, tarta de al
mendra, helado crema Tutti fruttí, 
cestas de frutas, café y licores. 

Vinos, Rioja y Burdeos, champag
ne Moet Chandon. 

Al destaparse el champan, el Al
calde don Alfonso Torres, ofreció al 
Ministro el banquete, expresándole 
la gratitud que siente el pueblo de 
Cartagena, por haberle atendido en 
la demanda de solucionar el proble
ma del trabajo en la Constructora 
Naval. 

Yo, como Alcalde—dijo el señor 
Torres—me es muy grato el expre
sar mí gratitud, en nombre del pue
blo cartagenero, especialmente de 
los obreros de la Constructora, por 
haber dcniostrado su cariño, conce
diendo créditos suficientes para con
jurar la crisis de trabajo, y termina 
deseando que las maniobras navales 
tengan feliz resultado. 

El Ministro de Marina, agradeció 
las palabras cariñosas del Alcalde y 
manifestó que estaba deseando se 
presentara la ocasión de poder pa-

Pavimento de cemento, escaleras, balaustradas, repisas, fregado
res, tableros, brocales de algibe, bañeras, zócalos y demás 
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Calle del Carmen, núm. IS.-'fal lado de Soto) 

sar dos o tres días en Cartagena, 
donde por haber pasado 11 años, de 
su vida tiene gratos recuerdos, como 
así tampoco puede olvidar esta tie
rra por las vísicitudes de desgracias 
familiares sufridas. 

Desde luego—añadió el Minis
tro—tengo que decir al señor Alcal
de, que ha quedado resucítala crisis 
del trabajo para los obreros de lar-
Constructora hasta el año 1936, por 
la concesión de nuevas construccie-
nes. 

He visto hoy mismo al visitar el 
Arsenal y sus talleres, que está todo 
muy bien, pero que falta una cosa 
como elemento necesario, que es, 
un gran dique de carenas, que ya el 
Gobierno tiene en estudio para aten
derlo. 

Brinda después por el Rey, por el 
Alcalde y por el pueblo cartagene
ro, a quien nunca olvidará el reci
bimiento que le ha dispensado. 

Después del banquete, el Ministro 
y sus acompañante se dirigieron al 
Real Club de Regatas, donde se ce-
letiró en su honor una artística ver
bena, que resultó grandemente con
currida, y en l.i que nuestras bellas 
y encantadoras paisanas ataviadas 
con el clásico pañolón de manila, 
dieron realce a la fiesta. 

En la mañana de hoy, el Ministro 
de Marina se traslndará a bordo de 
la moto-nave «Infanta Cristina», pa
ra tomar el mando de la esauadra; 
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I Útil y agradable 
La fotografía tKodak» es un l>eUo 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 

Adquiera Ud. Un 
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La última palabra en apara
tos eléctricos que supera a 
todos los de su clase por su 
gran potencia y sonoridad, y 
que reproduce fielmente todos 

los nialioes musicales 
P r e c i o 4 . 5 0 0 p e s e t a s 

Ventas al contado 
y a plazos 

L O S QUE SUFREN 

H E R N I A S 
Habrán leído con interés las nu

merosísimas cartas de personas cu
radas de heVnías y que desde hace 
ya muchos años viene publicando 
la Prensa española. Estos testimo
nios escritos justifican la fama que 
goza el MÉTODO C. A. BOER, y 
constituyen una garantía asi como 
una indicación segura para los her
niados que quieren prevenirse contra 
las inevitables, peligrosas y funestas 
consecuencias de las hernias y lo
grar su desaparición. 

«Cádiz 10 septiembre 1929.—Se
ñor don C. A. BOER. Pelayo, 60. 
Barcelona.—Muy señor mío: Estoy 
muy contento por haberme curado 
con los APARATOS C. A. BOER, de 
la hernia muy desbordada que pa
decí y que me hacía sufrir enorme
mente. De no haber acudido a usted 
no sé lo que hubiera sido de mi, 
pues mi hernia aumentaba cada dia 
más. Reiterándole las gracias me 
repito de usted atto. s. s., FRANCIS
CO MUNIN POSSE. Merced, 26-1.", 
izqda.—Cádiz.» 

«Zaragoza 10 julio ll)29.-Sr. don 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, 
Pelayo, 60. Barcelona.—Mi distin
guido amigo: Le escribo muy agra
decido por haber obtenido, con los 
aparatos de usted y siguiendo su ex
celente Método, la curación comple
ta de la hernia, de la cual sufría ha
cía muchos años. Usándolos no tuve 
molestia alguna y pido mucho al 
Señor que pueda usted continuar 
haciendo bien a tantas personas que 
sufren de hernia, autorizándole por 
mi parte a publicar esta carta. Es de 
usted siempre atto. y agradecido 
amigo y capellán, q. e. s. m. JULIO 
ARDANUY, presbítero, San Blas-
16-2." - Zaragoza.» 

QDERRADOS de uno y otro 
sexo: si están ustedes decididos a 
combatir sus hernias con el medio 
HOY más poderoso, eficaz y seguro 
confíense al reputado especialista 
C. A. BOER, en sus visitas a: 

ORIHUELA.- Martes 17 septiembre. 
—PALACE HOTEL. 

ALICANTE.—Jueves 26 septiembre. 
-PALACE HOTEL. 

CARTAGENA.- Viernes 27.-ORAN 
HOTEL. 

MURCIA. — Sábado 28. -=- HOTEL 
REINA VICTORIA. 

LORCA. — Domingo 29. — HOTEL 
ESPAÑA. 

HUERCAL OVERA. - Lunes 30. — 
HOTEL UNIVERSO. 

C. A. BOER. - E a p e e i a l l s t a 
H e m i a r i o . P e l a y o , BO | P l a -
z a Cata lnf la ) . - B a r e e i o n a 

Ignacio Poch 
C i a s e s d e H a t e m d t i e a s 

Preparación para el ingreso en la 
Escuela Naval, Infantería de Marina 

e Ingenieros Industriales. 
Preparación de la parte de matemá
ticas correspondiente al cursillo de 
Maquinistas Oficíales, habiendo ob
tenido CINCO plazas en la convoca
toria liltima, entre ellas la número 1. 

Informes en el Calegto PolitécnltMi 
Honda, 31-3." — De 5 a 7 

Se alquila casa recién 
_ construida en 

el Barrio de Peral, final de la calle 
J. M. Rizo, con agua de algibe, 
gran patio y hermosa vista. Módico 
alquiier.Razón:Balcones Azules,2,2." 

Sefiorltas Clases de mecano
grafía y trabajos a 

precios económicos. Santa Floren-
lina, 29-1.» 
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