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EL VIAJE D̂ E LOS REYES DON ALFONSO Y DOÑA
VICTORIA A GALICIA

El «Jaime I» a la vista de Ferrol. El buque regio entra en el puerto. Entusiasta recibimiento. Visita al
; Arsenal y salida para-San Saturnino. Preparativos en Coruña y Santiago de-Compostela.

El ministro de Marina anuncia la
llegada de los Reyes

Ferrol 23. Se ha recibido un radio del
ministro de Marina comunicando que, a
causa del nial tiempo, el buque que con-
duce a los Hevea no llegará hasta las doce
y media de la tarde.
El «Ja,me 1» a Ja vista de Ferrol

Fenol 23. Han anunciado los semáfo-
ros que el buque que conduce a los Reyes
se haila a la v.sta, navegando con rumbo a
Ferrol.

Al conocerse la noticia, un gentío enor-
me se dirigió al muelle- paia presenciar la
llegada del buque regio.

Multitud de embarcaciones engalanadas
esperan en la bahía .el arribo del acorazado.

La pob'ación solemniza, la visita de los
Reyes engalanando sus edificios con colga-
duras y guirnaldas.

En diversos puntos se han alzado arcos
de triunfo con efusivas salutaciones, y de
toda la región han llegado caravanas auto-
movilistas, dando ~a la población animadí-
simo aspecto. '

Al banquete que el Ayuntamiento ofrece
a los Reyes asistirán el ministro de Marina,
las autoridades, con sus señoras, y la repre-
sentación municipal.

La mayoría de ios comercios presentan
en sus escaparates los retratos de los Re-
yes, sirviéndoles de dosel la bandera espa-
ñola.

Los submarinos Isaac Peral y B-i y los
torpederos números 2, 7, 9 y 20 salieron
a esperar a !a flota, asi como los barcos
que constituyen la flota pesquera.
El buque regio entra en el puerto

Ferrol 23. Al abocar al puerto el aco-
razado Jaime I, las baterías de la plaza sa-
ludaron al pabellón Real y los vapores hi-
cieron sonar sus sirenas. ,

La mu'titud, que ocupaba los barcos en-
galanados, prorrumpió en entusiastas víto-
res a los Reyes.

El gentío,"apiñado en el muelle, aclama-
ba al Soberano agitando los pañuelos, cons-
tituyendo un momento de intensa emoción.

Los Reyes presenciaron la grandiosa re-
cepción marítima desde la cubierta del aco-
razado, y, con~novidos, respondían a las ca-
linosas salutac ones del pueblo.
En el Arsenal militar. Entusiasta

recibimiento
Ferrol 23. Utilizando la_ falúa real se

dirigieron los Reyes al Arsenal militar, don-
de desembarcaron, Siendo recibidos por el
capitán general de la octava región, señor

1 Sánchez Ocaña; capitán general .del de-
partamento, Sr. Enríquez; general gober-
nador, comandante general del Arsenal, vi-
cea'mirante Boado y otras personalidades
civiles, militares y de Marina. En el des-
embarcadero tributó honores un piquete de
Infantería de Marina, con bandera y tnú-.
sica, que fue revistado por el Monarca.

Desde el Arsenal se dirigieron los Sobe-
ranos a la ciudad, saliendo por la puerta del
dique, donde nuevamente les aclamó la mu-
chedumbre.,

En artística tribuna recibieron a los Re-
yes el Ayuntamiento en corporación y re-
presentaciones del elemento civil, dándoles
el alcalde la bienvenida en nombre de Fe-

rrol, mientras que entregaba a la Reina
"un ramo de flores, del que pendían cintas
de los colores nacionales.

Los Soberanos se dirigieron luego a la
iglesia de San Julián,- donde se cantó un

-Tedeum, siendo objeto durante el trayecto
.de cariñosas ovaciones.

El Tedeum en Ja iglesia de San
Julián

Ferrol 33. El Rey, que vestía uniforme
de almirante, revistó las fuerzas de Arti-
llerí'a, que estaban en la entrada del templo
de San Julián.

Los Reyes efectuaron su entrada en éste
bajo palio, conduciendo las varas los con-
cejales.

El Tedeum resultó solemnísimo. Ofició
el obispo de Mondoñedo, ocupando los Re-

-yes asientos en el presbiterio, bajo lujoso
dosel.

Asistieron al acto las autoridades y nu-
merosas comisiones del Ejército y de la
Marina, y distinguidas damas.

Recepción y banquete
Ferrol 23. Terminado el Tedeum, se

dirigieron los Soberanos a la Comandan-
cia general del Arsenal, donde se celebró
brillantísima recepción, desfilando comisio-
nes de diferentes Cuerpos del Ejército y
de la Armada, presididas, respectivamente,
por el gobernador militar, D. Francisco
Artíñano, y el almirante, D. Emiliano En-
ríquez.

Asistieron el Ayuntamiento y las repre-
sentaciones locales, resultando animadísimo
el desfile.

El Rey conversó con diversas persona-
lidades.

Durante la recepción se situó frente a la
Comandancia del Arsenal la banda de mú-
sica de Infantería de Marina.

Después de la recepción se trasladaron
los Reyes a! Ayuntamiento, siendo aclama-
dos en el trayecto. ,.

El banquete ofrecido upr el Concejo se
celebró en un salón regiamente decorado.
Una de las presidencias la ocupó la Reina
doña Victoria, que, tenía a su derecha'al
ministro de Marina, y a su izquierda, al
capitán general de la región, Sánchez Oca--
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ña; la otra presidencia la ocupaba el Rey,
que tenía a su derecha al alcalde de Ferrol,
y a su izquierda, al almirante Enríquez.

Al entrar, los'Reyes en el Ayuntamiento
¡es tributaron "honores los somatenistas ar-
mados.

Los niños de las escuelas nacionales en-
tregaron a la .Rema un mensaje y un ramo
de flores.

El Rey, por falta de tiempo, no pudo
aceptar el te que le ofrecían los Cuerpos
de la guarnición, ni el Champagne con que
querían obsequiarle las clases mercantiles
e industriales.
Visita al Arsenal y salida para

San Saturnino
Ferrol 23. Terminado el banquete en el

Ayuntamiento, los Reyes se dirigieron a la
zona mdustnal del Arsenal, para visitar el
nuevo crucero Príncipe Alfonso.

Llueve a torrentes, desluciéndose los fes-
tejos populares.

Después de visitar el Arsenal marcharon
los Soberanos a San Saturnino para tomar
el te en el palacio de la duquesa de la Con-
quista. Seguía a los Reyes una caravana
de automóviles, ocupados por las persona-
lidades que asistieron al banquete.
_ Como el Rey desistió de visitar el Ca-

sino de Clases militares, éstas le entregaron
en el Ayuntamiento el titulo de primer prfe-
sidente de honor del citado organismo.

Si continúa el temporal los Reyes irán
mañana a Coruña por tierra.
Sus Majestades vuelven a bordo

Ferrol 23. Al anochecer han regresado
los Reyes de San Saturnino, adonde fue-
ron para tomar el te con los duques de la
Conquista. A pesar de la incesante lluvia, se
les dispensó aiti un grandioso recibimiento.

Al llegar al Ferrol se han dirigido loé
Soberanos al Jaime 1, donde se celebrará'
el banquete ofrecido por el Rey a las au-
toridades.

_ A causa del mal tiempo se ha suspen-
dido la serenata marítima.
Preparativos en Coruña para re-

cibir a los Soberanos
Coruña 23. Para recibir a los Soberanos

han marchado a Ferrol iel capitán general,
el gobernador civil y el presidente de la
Diputación.

Se ignora la hora de llegada de Sus Ma-
jestades a Coruña, y se teme que el fuerte
temporal reinante produzca algún retraso.

Toda la Prensa de Coruña publica ar-
tículos de salutación a" Sus Majestades. La
población presenta animadísimo> aspecto.
Las calles están engalanadas con "escudos y
banderas.

El Ayuntamiento obsequiará mañana fcon
una comida extraordinaria a los presos, asi-
lados y niños de las colonias escolares.

La Diputación provincial ha acprdado so-
lemnizar la llegada de Sus Majestades con
la construcción de una nueva Casa de Mi-

' sericordia, que se edificará rápid-imente.
Preparativos en Santiago de

Compostela
Santiago 23. Se ultiman los preparati-

vos para recibir a los Reyes.
En diversos puntos de la ciudad se hait

levantado tribunas. Témese que el mal
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