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Los bolcheviques en
Francia

Recordando

Toda una familia enferma

EL ULTIMO PASEO

La costumbre de pasar el ca- ahí, en esa cas», hay crespones y;
dáver al llevarlo a enterrar por colgaduras negras sobre los codelante del edificio en que ejerció mercios que fueron tienda de seEl partido socialista unificado francés ha desaparecido. Hvr
la profesión que dio carácter al das de Toribio Castrovido y tienyeron de él los hombres de prestigio, inteligencia y cultura. Hudifunto, por el lugar en que bri^ da de ultramarinos de Diego Lóyeron también los militantes veteranos. Sólo quedaron los advelió, por la Academia, si se trata pez Santiso. Sí, no hay duda»
nedizos, los bisónos, llegados después de 191 í y al frente de ellos
de un académico muerto; por la También es seguro que el ángel
un puñado de ambiciosos mediocres.
UniversidaxJ, si de un catedráti- de la Fama que corona la fuente
La gran fuerza de izquierdas que creó Juan Jaurés se ha desco ; por la iglesia en que oficiaba, de Antón Martín, que está en el
hecho y nada podrá substituirla. Vanamente los Longuet, los Ma8i se trata de un sacerdote; por Parque del Oeste, toca destemplar
yeras, los Renaudel, los Boncour, los Blum, los Compere-Morel,
los teatros, si de un autor o de un da la trc«npeta, como heraldo de
tratarán de reconstituirla, recogiendo la bandera tradicional y
actor, que es lo má • acostumbr-- procesión de Semana Santa.
apoyándole en los viejos prestigios de un Sembat y de un Guesde.
do, es muy piadosa' y sumamente
Otra parada y otro responiio
simpática costumbre, aun no sien- imaginario. Aquí estuvo el HosLos sólidos cuadros de IBH fueron destrozador por la guerra. Y
do espiritistas los que marcan el pital de San Juan de Dios. Llelos religionarios de la últivia hora sólo creen en Mosríi...
itinerario al entierro.
gamos al Colegio de San Carlos.
• * •
Una intención no sólo buena, j Los pozos de las consabidas obra»
Nada más bufo, y a In vez más repugnante, que la abyecta susino hasta poética, la casualidad i hacen que el entierro corte por
misión de los bolcheviques de Francia. Desde el Kremlin, Lenine,
y las obras para la construcción callejuelas transversales, hasta
del Metropolitano, '-^n contribuí- la calle de Santa Isabel. Mejor.
Trotsky y Zinowieff, les han ordenado que se arrodillen, que se
do a que el fuñer-al callejero r'e Por aquí andaría hará no más de
humillen, que acepten las más deshonrosas condiciones, que abdiD. Toribio Fernández Morales re- quince días en busca de votoe;
quen de toda independencia, que se conviertan en esclavos de la
sultara algo así como síntesis de por aquí vendría a Añsitar enferroja trinidad rusa. En plem Congreso de Tours fué leído un telesu perso'^'^'idad y respeto en mos la semana pasria. Y por degrama de Zinowieff en que se mandaba que fueran expulsados
cuanto a las aficiones y gustos lante del Hospital General baja el
Longuet y su^ amigos, "por haber sido los instrumentos dócile^^
que en vid^ tuvie- y le di.stin~ carro fúnebre. Dan ganas de gride la peor de las burguesías". Y la mayoría bolchevique obedeció
tar ¡vista a la izquierda!, para
guieron.
sin discusión.
.
- , r
x
que, al desfilar, miren loa concuDon
Toribio
Fernández
Mora—¿Msf
es
que
usted
cree,
doctor,
que
son
las
aguas?
¡Longuet instrumento de la peor de la burguesux! Longuet,
les era médico, era político y ez'a rrentes al doctor Esquerdo, ami—]5f, hermana; las a^uas y las carnes echadas a perder, lis frutas, pescados
el nieto de Carlos Marx; LoTíguetyd acusado durante la confiar
natural y vecino del distrito del go, maestro y caudillo político del
gración, de pacifista y aun de boche; Longuet, el enemigo del
y huevos podridos, el pan malo y demás venenos y porquerías que se beben y
Hospital. Era del Hospital todo que vamos a enterrar.
Tratado de Versallesl... "Un pur trouve toujours un plus pur que
comen en este bienaventurado Madrid!
él. Del (íeneral fué médico; en
Y aquí puede despedirse el duel'epure", dicen los franceses.
San Carlos se recibió de licencia- lo. El duelo, despfidido. El dolor
do; del Hospital de San Juan de de los que fuimos desde niños
El
problema
eterno
Dios fué visitador; por el distrito amigos de D. Toribio lo despedirá
Mal
comienza
el
año
Nada mus absurdo, aun dentro del absurdo fundamental del
del
Hospital fué muchas veces, nuestra muerte, morirá con nosbolchevismo, que esa tiranía que impide toda autonomía racial y
muchas, diputado provincial, y en otros.
nacional He aquí una nueva iglesia, cerrada, de escrupuloso riel distrito del •^•''cepital presidió
ROBERTO CASTROVIDO
tualismo, de dogma a prueba de contradicciones y herejías. ¡Y
centros y comités, y en una calle
los definidores moscovitas pretenden que el mundo entero se sodel distrito del Hospital vivía y
meta a sus voluntades; que caudillos populares y periodistas y semurió.
cretarios de uniones y sindicatos, y diputados y propagandistas, y
Era D. Toribio pci;.,Iar en su
escritores estén pendientes de stts labios!...
distrito, que parecía su clientela
Con un orgullo que linda en la inconsciencia, mandan como
¿Dónde está De Vaiera?
y su tertulia: tantos amigos tenía
emperadores y quieren que las muchedumbres se prosternen. Y
en el Hospital, fuesen o no :u.'5
NO
SE
SABE
QUE
DE
VAes lo más curioso que en todos los países encuentran pequeños
LERA HAYA DESEMBAR- correligionarios. H u b o rauchoa,
grupos de fanóMcos dispuestos a todas las ignominias por ser re- El ''Santa Isabel" se va a pique, con más de
CADO
pocos van quedando, a la usanza FAL.SOS RUMORES. UN ALMUERZO
cibidos en su bolcheviquegracia.
de éstos, más que ciudadanos, mas Hoy circularciln por Madrid divwneoa
Gentes que se dicen por encima de los prejuicios y de las ideo^ doscientos pasajeros, en las costas de 6alicli LONDRES 2 (10 m,).—Hasta la fe- qué madrileños, hombres de mxn rumores relativos a la sitoecióm ea I t
cha no se tiene confirmación alguna del
logias viejas, ensalzadoras de la autoridad y délas disciplinas inLA PRIMERA NOTICIA
Atribuyese la causa de la eatástrolte desembarco d«J Sr, De Valera ea Ir- demarcación administpativa. Los íona española de Marru«ooa.
discutibles y de las tradiciones que aventa la critica, no tienen
progresistas—lo fué ©} Sr. Fer- Decíase Cju« ¿se notaba gran agitalanda. (Fabra.)
a
la niebla, que era muy densa.
Comonie* el srobernador de Pontereparo en abdicar de su personalidad y de su facultad de opinar vedra
nández Morales—^tenían hombres ción «a k s cabilas de la son* de X»u*n«
La isla Sálvora hállase situada a la
que, según le partteip» por te¿SE EXTENDERA LA LEY célebres, y aun prohombres, en
Hemos procuradlo infonaarnos y pxisobre los lumbres y los hechos. Sería un extraño fenómeno éste légnío el alcalde de Villagarcfa, a la.s entrada de este puerto.
MARCIAL?
AUMENTA
EL
TEMOR
DE
QUE
si no supiéramos que los extremos se'tocan.
la Latina, en la Inclusa, en el diuKís com.pirobar que dicho's rumorea
cuatro de la tarde de ayer se suj>o
Vanamente los bolcheviques de Francia^ tratarán de influir en que había naufragado el vapor de la SE HAYA PERDIDO TODO EL PA- PARÍS 2 (11 m.).—Telegrafían de Centro y en aquel distrito de la carecen en absoluto de fundamento.
No ocurre aaida ni en Xauen, donde
SAJE
Londres a "L'Echo de Paris" que cir- Audiencia que fué repartido enla vida de su patria. El francés es básicamente burlón, conserva- Transatlántica "Santa Isabel", a las
sijfuen
presetitándose jeifea de fracciocula
insistentemente
el
rumor
<le
que
doce
de
la
madrugada
anterior,
- LA CORUÑA 3 (12,15 m . ) . - E l nau^
tre otros distritos de la villa, codor y frondeur. Ve admirable y prontamente el lado ridículo de
muy en breve la proclamación de la l<sy mo Polonia entre tres naciones. nes de cabi'a, ni en otroa puntee do la
frajíio
del
vapor
"Santa
Isabel",
acaeciEn
seguida
se
organizó
el
servicio
las cosas. Cachin, Frossard y cLemás organizadores del leninismo
en la ría de-Arosa, ha causado una marcial se extenderá a toda Irlanda, Aun hay progresista» que del dis- rejfión que abarca nuestro protectxfrado.
galo, aprenderán, a su costa, que no es fácil tarea hacer de Parlg de auxilio, marchano varios vapores al do
El geam-zi Berenguer i'ba a ^«greisar
enorme impresión en toda la ciudad. exceptuándo.«xj eólo el condado de Uls- trito hace años inexistente se apeIiigar del siniestro.
una sucursal de Moscú. La burla, el desdén y el calembour» acaayer & África y aplazó m regt^ao hasA la hora en que telegrafiaba el
El buque estuvo en este puerto el ter. (Fabra.)
llidan.
barán con sus entusiasmos de neófitos. Y al cabo de unos meses alealde «ólo habfa regresjado uno de sábado último recogiendo 81 pasajeros
ta hoy poiique e! Sr. Dato quería obseLA SEÑORA DE MACquiarie con un almuerzo de despedida.
de infructuosas tentativas, comenzarán a pensar en nuevas uni- los barcos auxiliadores a Santa Eujre- con d»stino a la América del Sur; lleDon
Toribio
Fernández
MoraS W I N E Y , CIUDADANA
Este almu»rto se ha celebrado lioy
les,
uno
de
los
últimos
republicaficaciones. Y lamentarán haber trastornado, en provecho de to- nia de Ribeira, con cuarenta náufra- vaba el buque 155 pasajeros y comDE NUEVA YORK
gos.
ponían su tripulación 80 individuos.
nos progresistas, fué prototipo de en el Ministerio d>e Estado y a él baa
das las reacciones mundiales, la dinámica poUMca de su país..*
NUEVA YORK 1 (« n.).—Hoy, a los políticos a la madrileña. Era acudido, además dej alto cc'míjsario, al
Se supone que a bordo del buque
Hoy llegó el vapor "Cabo Memor",
náufrago iban doscientas |)ersonas, en- que salió ayer domingo de Villagarcía, í mediodía, la señora viuda de Mr. Mac- médico, cual lo
"in Federico ministro de la Guerra y el marqués de
tre pasajeroo y tripulantes, y que el adonde nada se sabía del "Santa Isa- I Swiney ha recibido con gran solemni- Rubio, D. Nicolás María Rivero y Loma,
siniestro ocurrió en la costa de Villa- bel", y al llegar cerca de la isla Sol- dad el titulo de ciudadana de Nueva:
i Esquerdo. Visitaba gratis, se de- CONFERENCIAN EL MINISTRO Y
gairda, a la altura de la isla de Sál- verá, en aquella ría, vio flotando so- York.
EL GENERAL BERENGUER
jaba consultar en el café y en la
Esta
es
la
primera
mujer
a
quien
se
VOML
bre k s agu*s baúles, varios efecto» y
calle.
Sencillo,
desinteresado,
no
El
ministro de la Guerxa llamó con
a unos tres metros percibió el palo de conceda tan señalado honor en los Es-i
INFORMES OFICIALES
carácter
urgente al general Bereaguer.
buscaba
la
popularidad
y
era
potados
Unidos.
(Fabra.)
!
En el Ministerio de Marina tenían un buque, que, por le cofa, reconoció
popular; no pretendía uncir a na- El vizconde d* Eza y «i alto comisa*
ser
el
"Santa
Isabel".
noticias ofídalee del naufragio del
LOS INCENDIOS DE CORK i die a su persona por la gratitul, rio celebraron una ecictensa cctofe*eiv»
Inmediatamente expidió radiograma
"Santa Isabel", de la Compafiia TranaNO FUERON OBRA DE LOS i y era bendecido, qur -ido por mi- cia.
atlántiea, que ha comunicado el sefior dando cuenta del triste hallazgo.
"SINNFEINERS"
j
les de personas. Todo el distrito A la salida, ^ general Berengiier se
Supónese orue el naufragio ocurrió en
Dato a los periodiaitas.
LONDRES 1 (10 n.).—El "Daily | le conocía; los más del distrito le limitó a anunciar «u regreeo,
las
horas
d
é
l
a
noche,
pereciendo
cuanEl buque naufragó en la nocba del
REGRESO DEL ALTO COMISARIO
HeraW" cree saber que el informe oñ-1 estimaban.
s&bado al domingo, a la altara de Vi- tos iban en el barco.
cia)l del general Strickland sobre los
llagarcía, hacia las dos d« la nadru- CARACTERÍSTICAS DEL "SANTA
Su familia, los amigos, auxilia- Esta noche, a las ocho y treinta, en
incendios de Cork coincide, parcialmen-!
el expresd de Andalucía, regresa a Tagada, a causa de un violento tenuxxral
ISABEL"
te al meaos con la encuesta del partido dos por la ca&hualidad, dispusie- túan el alto comisario de España eij
61 mundo al revés mentó nuevo, política dtt reátauración y de una niebla esipesísima. Bl boque El vapor "Santa Isabel", que ha nau- laiborista.
El infoi-me de Strickland, que ron admirablemente el último pa- Marruecos, general Bei-enguer.
de grandes partidos, solución de problefragado, era de construcción moderna. se publicará siin duda en breve, decla- seo del último médico republicaCitando en la familia nao» un hijo, mas económicos, toeiales y finanoierot. está totalmente perdido.
El Sr. Dato esperaba noticias más Lo entregó La Constructora Naval a ra que los incendios fueron provocados no progresista del distrito del
kú/y un momento d» alegría, y todas las El primer día de 1921, con relación a
wperanzas parecen posarte en la cabe- BU similar de 1920, nos ofreot un Go- amplias de las autoridades de Marina la Compañía Trni;/vtlántic en octubre principalmente por elementos pertene- Hospital.
Ahora ts cuando emza d« la oriatuira. Padrea y tú>uelo8, en bierno y una* Cortea más homogéneas, de Villagarcía, acerca de la suerte que ' de 1916.
cientes a las fuerzas de la Corona, esCalle
de
la
Magdalena,
El
caderredor de la omita, muestran caras vn principio de autoridad más robuste- haya corrido el pacaje y la tripulación.
pieza a ser peligroso
Al principio fué destinado a hac«r pecialmente por el pequeño grupo de
Desde luego, • • puede tristemente el servicio de pasajeros para la línea loa "black and tans", que querían ven- rro fúnebre tup"-^ hacia la plade ilusióv, de ternura, y se los ve nyís cido, un anhelo en el pala de estabilidad
za de Antón Martín. A la izquiervivir en Barcelona
piesamir que haya habido vfctima«, de Fmando P6o y más tarde para ser- gar la embclxaida de Dillon's Road.
unidos, como si todos juntos tuviesen
en
la
política,
y
aunque
no
faltan
los
da quedan el palaci'^ drl marqués
dada
la
hora
y
las
condidones
del
ijauuna sola almn.
vicios auxiliares.
Los miembros de la Sociedad antiLa famüig, política es precisamente que reducen «¡í horizonte visible del fragio.
En la actualidad se utilizaba para fe»i*n» de Cork tienen también su par- de Perales (D. Toribio fué amigo
BARCELONA 1 (11 n.).—En la r-mundo
a
«u
propia
persona,
o
a
la
de
£1
"Santa
Isabel"
ara
un
hermosflo contrario. En ella a lo» hijos, gtw
recoger pasajeros en los puertos del te de respoasabilidad en los sucesos. de aquel Perales de la Junta re- unión celebrada esta tarde por la Fevolucionaria) ; más allá, la casa deración de Cooperativas, bajo la preton la masa popular, les nacen un día dos docenas de amigos, tienen tal fuer, sirao buque eonatruido en C&diz no ha- Norte y trasladarlos a Cádiz, donde (Radáo)
los padres—padres de la Patria se les ¡ta los intereses nacionalet, que debemoa ce muichoa aSos, que reunía excelentes embarcaban en los barcos de la Comen que murió D. Alberto Aguile- sidencia del concejal Sr. Gardo, se a/coi'TRANSBORDO EN ALTA ra; frente al palacio, la vivienda dó enviar al presidente del Consejo el
ituele llamar, aunque sea ironía—, y, lo de confiar en que ¿atoa aeaf,i loa que condiciones marineras y estaba insta- paflía que hacen el viaje a la Argenlado con graa "confort".
tina.
MAR
mismo es sentirse con padres^ que empe- prevalezcan al fin."
siguiente telegrama:
de D. Antonio Zozaya.
Se dedicaba a transportar pasajeras
El horizonte, por aquí, ea ele color de
gar a verse desunidos. Pues no paran
PARÍS 2 (10 m.).—Hl "Joumal" se
El "Santa Isabel" salió de La Cü.ru"Reunida Asamblea provincial CoAl
muerto
lo
llevan
por
la
pla»ft4 ios cosas: después de haberles naoL rosa; íbamos a paaar loa ojoa ai lado desde Cádiz a los puertos de Galicia Ba el día 1 del actual.
liace eco de la.s últimas noticias recioperativas de Barcelona, protesta conza
de
Antón
Martín.
Confusión.
do los padres, les nacen los abuelos. opuesto, pero no hemoa teñido necesi- y del Norte, sirviendo de complemento
Las características del buque eran bidas de Irlanda, que aseguran que el
tra clase aceite de tasa repartido últiAyer nació en toda España esa porción dad. Al lado de aquel corro había otro a las lineas que en América sostiene la la^s siguientes: 88,50 metros de eslora, Sr. De Valera transbordó en alta mar CIochpAS, tranvías, las obras del mamente por comerciante Sr. Fontana.
más
redu/sido
pero
que,
a
distancia,
pa"Metro",
una
larga
parada.
Así
Compañía Transatlántica.
iie abuelos que ha de ocupar sus sillo12,35 de manffa y 8,39 de puntal. Te- del paquebote que te conducía a una
que es detestable y nocivo para la sa^
nes en el Senado; y a nadie le importó. rece igual. Y ailí se amontonaban ya las EL VAPOR "SANTA ISABEL" nía una capacidad de 1.591 metros cú- barca de pesoa, a cuyo boixl'o consiguió debe ser. Un responso. ¿Quién lo lud pública; pide castigo merece. Cocanta? El clero fantástico de una <*perativa!! obreras demandan justici*
Padres y abuelos son postizos y han nubest
CHOCA CONTRA UNAS ROCAS. bicos. Desarrollaba una velocidad má- Hogar a las costas de Irlanda.
xinxa con toda carga' de once millas y
de durar poco. ¿Qué esperanzas se van
El "Petit Journal" dice que, según iglesia hace años derribada, la contra especuladores salud públiea,-^
"Se disolvieron uruu Cortea, sin ao265 MUERTOS
media por hora; el tonelaje total de noticiáis, en el caso de que el Sr. De iglesia de Montserrat, hospital de Presidente, Eladio Gardo."
m poner en ellos? Los hemos visto na- meterlaa de verdad al contraste de una
VILLAGARCÍA 8 (9,30 m.). —Se crga-era de 3.400 toneladas.
•er, loa conocemos ciruelos, como quien obra ^positiva, de un empeño sinceraValera tuviese la intención de desem- los pobres de la Corona de Aradice, y aunque vienen al mundo sabien- mente patriótico. Se disolvieron preci- han recibido noticias alarmantes del
Llevaba dos hélices, t¡ue accionaban peñar en Irlanda un papel pacificador, gón: aragoneses, catalanes, mado hablar, tai vez con exceso, ya nos pitadamente esas Cortea y se convoca- vapor "Sania Isabel", de la Compa- por metilo de máquinas y turbinas.
el Gobierno británico le dejaría plena llorquines, valencianos. Ahí, la esiall an dos bombas
consta que harán laa mismas travesur ron otras, con el propósito de reconsti- ñía Transatlántica, suponiéndose perl a tripulación la componían 78 per- libertad de acción; pero que, en el caso droguería. Don Jacinto Ruperto
ras, ¡as misinos barrabasadas que loa tuir los grandes partidos, por virtud de dido cerca de la isla Sálvora.
en Bilbao
sonas.
de que intentara estimular el ardor de Chávarri parece que sale a saluDicho vapor salió ayer de La Corachiquillos, sin su gracia y sin su espon- una mayoría homogénea y de una opoEl número de pasajeros que iban en , los rebeldes, sería inmediatamente endar. Allí, delante de la calle de
ña, llevando pasaje para transbordar
taneidad.
GR^lN A I ^ R M A
' Santa Isabel, un grupo abigan*asición de Su Majestad, homogénea tam- en Cádiz, donde debía arribar al me- él al ocurrir el siniestro era el de 188 carcelado. (Fabra.)
persona-s.
iNo es esio el mundo al revés? Pues bién, que asegurara la reinstauraeión
BILBAO
1 (11 n.).—A laa eclu» y
diodía de hoy.
úanda...
UN MANIFIESTO DE LOS do: el doctor Palomino, médico media de la noche, cuando mayor era
del tumo. Ni una ni otra cosa se han lotambién
del
Hospital;
el
farmaLas primeras noticias del naufragio
INTELECTUALES
la animaaión en las calles, eatelló un»
Lo que se oye grado. Las fuerzas vienen mds fraceio~ afirmaban haberse sa'vado todos los
P A R Í S 2.—Según «1 "Petit Jcümal", céutico Gómez Rubio, el zapatero bomba en el pórtico de la líflesia <1*
nadas que nunca. La labor de este Par- pasajeros y la tripulación; p«ro notia la puerta lamento será un gran desastre."
un grupo de intelectuales ingleses ha Mestanza y su hijo, el abogado; San Antón.
r
cias posteriores aseguran que ha peenviado a su Gobierno un manifiesto Gerrudo, el pintor; La Llave, CleSuban ustedes por la escalinata, vuelEn el lujrar del suceso se han reco*
¿A qué seguir escuchando? Si esto se recido la mayoría del pasaje, salvánen el que píele en termines enérgicos mente Gutiérrez, Lupiani, Morci- yido varios cascos de Werro, ai p£ir*2cos de espaldas a Cervantes. Acerquen dice en corros de la derecha, ¿qué sona- dose tan sólo 35 personas de las 300
que ponga fin al régimen de terror que llo, Coronado, Jimeno, Capilla, cer fundido recientemeiite.
el oído a la p/^ertq. y pónganse a escu- rá en el otro lado? No se crea todo ello que conducía el barco.
PARÍS 2 (10 n.).—Tcle;-rafíaTi d- actualmente reina en Ir'anda, y le Ovejero; el grupo, muy numerochar, aunque sea de mal tono. iQué se invención más o menos fantástica o deMoraento.«i después í-e oyó otra ':;>
Según estas referencias, gran partn^ M;i,i?i!nci.n a "IvC Mafjr." que CJErn Zot» amenaza con hacer iodo cuanto se haoye en la casa que custodian los doa lirio de la calentura. El primer párraso, no distingo a todos, saluda plosión, cuya causa se igííóra.
de los pas.ijeros perecieron con el sal- kin llegó anoche a Tíerlín. (Fabra.)
lle a su alcance para d?rribarlo, en ca- descubriéndose.
hvnc.i de la epopeya africana?
El gobernador civil, al hablar con
fo es de La Epocá; el segundo, de La vavidas, estrelladas contra las rocas.

irTerrible siniestro La rebelión
landesa
marítimo

El general Bere^^
guer regresa a

Marruecos

Clara Zetkin está
en Beriín

.so contraric (Fabra.)
Lo qur se oye, a falta de hiz y do ta- I Acción: dos órganos de "In gran fami.Se han salvBvIo el capitán y el pr\> Las hora» ríe despacho en la Adminisquirrpfcs, vir-rtr a ner esto:
- 'i't conservadora", que ni los de Mósto- i ir.er oficial dpi vupnr, que lograron hetración de LA V O / «ion de ocho d«
En el íoiro de la derecha: "I'arlu- liSI gar 8 tierra heridos.
la mañana a ocho úe la nodte.

i i C í t í t i i i y íiC,i<A

V O Z : J. 2.227 í

los periodistas acetva de la explosión

En lo que fué café de Zaragoza de la bomba, ha manifestado <pie cfula
no hay bandera a media asta. La vez se h a d a más necesaria la clausudebieron poner. Mas, si no sueño, ra de los sindicatos. ,

