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I En loi dfa» de la postguerra

EL RECELO

4 Y para esto, señores, fueron perpetradas unas nuevas Cortest Parece que fué ayer...
No valia la pena. Todo está lo mismo que estaba. De un lado,
el Gobierno y sus tlaxcaltecas. Del otro, un puñado de enemigos.
Y el país, aumente...

Ha venido a verme un francés,
corresponsal en Madrid de periódicos parisienses. Es un veterano de la gran guerra. Peleó en
Moranghe y luego en Nancy. Tomó parte en la persecución del
ejército alemán después de la batalla del Mam*. Montó la guardia en las líneas del Aisne, junto
al Camino de las Damas. Batióse
en Flandes con Foch. Subió a
Notre Dame de Lorette con Petain y descendió al agujero de
Carency. Y cuando la segunda
>fensiva del Artois, cayó herido
de un balín de ametralladora en
una rodilla, frente a las cresta-s
de Vimy.

• m •

James se había dado el caso de que en una sesión preparatoria y antes de la de, apertura hubiese discusiones y frases agrias.
Pero ayer, por lo visto, algunos no querían esperar. Su indignación necesitaba la válvula de escape de unos discursos en el salón
de sesiones, de una interrupción afilada o de unos palabreros petardos de pasillo.
A juzgar»por las señas, sólo hay dos oposiciones: la maurociervista y la romanonista. El Gobierno dispone de no pocos amigos, y, sobre todo, cuenta con 'neutralidades determinadas. Lo
mismo le pasaba a D. Manuel Allendesalaza/r...
Ahora vendrám. unos días de paréntesis. El Tribunal 'Supremo
tiene un mes para sus dictámenes. Algunas tardes, las juntas de
diputados y de senadores deberán disolverse porque no tendrán
asuntos de que tratar. Aunque...

FRANTES

periscopios de trinchera y telémetros; que los oficiales franceses descubrieron recientemente
en los sótanos de una cervecería
300 motores de aeroplano; que
Krupp ha fabricado hasta hace
pocos meses docenaá y docenas
de batería de cañones de 77 milímetros, de un-nuevo modelo desconocido, y que esas baterías no
parecen por parte alguna; que
acaban de ser inventadas en Alemania dos ametralladoras especiales, una contra aviones, que
dispara 1.550 balas por minuto,
y otra contra tanques, que usa
proyectiles de acero; que las instituciones denominadas "orgechs"
permitirán a los alemanes disponer de varios millones de soldados en mes y medio. Sí, todo eso
ha contado Lefevre, y es verdad.
Mas si el mundo vuelve a estar
amenazado de conflagi-aciones os
porque ustedes lo consintieron,
creyendo que el consentirlo era ei
colmo de la habilidad política...
El francés se ha quedado perplejo y luego ha murmurado:
—Es posible que tenga usted
razón. Pero el hecho es que el peligro subsiste.
—No exageren ustedes—^respondí—. El coronel Fahry, un
diputado, contestando a Lefevre,
ha dicho: "Hay que reaccionar
contra el pesimismo desmesurado. Desde 1914 nuestra frontera
ha cambiado mucho. Ya no estarmos sin defensa. Alemania dis-'
ponía del Rhin. El Rhin es nuctro ahora. Hemos cogido todo el
material de movilización acumulado por los alemanes en Alsa^
cia y en Lorena. La concentración germánica, que se hacía entre Metz y Estrasburgo, tendría
que ser hiícha entre eíÉlba y el
Wesser. La amenaza estaba antes a 800 kilómetros de Parts.
Hoy está a 700. Disponemos,
pues, del tiempo y del espacio.'*
Y las tranquilizadoras palabras
del coronel Fabry han merecido
la aprobación de Foch y de Castelnau.
No quedó convencido mi buen
francés. Leí en sus ojos que pensaba en los días de la irrupción
y que vivía mentalmente aquellas angustias colectivas.
Y se despidió de mí diciendo:
—Está visto que para comprendernos, es necesario haber
nacido en Francia...
FABIÁN VIDAL

Y ése francés, que lleva, como
recuerdo de su intervención en la
* * *
lucha, una cojera que se le agi-aPorque un diputado amigo nos ha dicho que hay el propósito
va con los cambios .de estación,
de no perder ni un minuto. Según él nuevo reglamento del Con^
me dijo lo que sigue:
greso, la Junta de diputados podrá, antes de la constitución de—En España ha sorprendido
la dimisión de André Lefévre,
finitiva, debatir aquellos íemcw urgentes cuya discusión no sea
BUS denuncias en la Cámara de
oportuna ni patriótico aplazar unas semanas. Y parece que los foDiputados,
la emoción que todos
gosos guerrilleros, cuyos disparos sueltos iniciaron ayer las hos—¿Qué?, ¿qué quierts que i« tea? ¿El artículo da fondo, los sucosos, los asestos hechos h a n causado en
íüidades, acarician la idea de atacar sin tregua y a fondo...
||tctácules...7
Francia. Dicen muchos que suIndudablemente, y pese a los auxilios descarados o encubier»-Léaina
la
plana
D'AnnunxIo,
frimos
delirio de persecución.
tos de que los ministeriales se ufanan, el Sr. Dato, nuestro anUgo
Pero considere usted que todavía
dilectísimo, va a pasar una temporada de amarguras. Sus ciento
tenemos destrozados diez deparochenta idóneos, reforzados por qtras huestes, chocarán a diario
tamentos; que lloramos la muercon unos adversarios implacables, que aprovecharán todas las ocate de millón y medio de ciudadasiones para impedir que los planes del Gobierno, sean los que sean,
nos jóvenes y la mutilación de
'lleguen a un principio de realización. Y habrá puños como mien900.000; que no hemos cobrado
tes y mientes como puños. Y se sucederán los escándalos. Y una
nada de Alemania, salvo unos
tarde cualquiera será leído el decreto de suspensión de sesiones.
millones de toneladas de carbón,
y que vemos que nuestros alia« • *
dos de un día nos dejan solos y
No. No funcionarán estas desdichadas Cámaras mucho tiemse
confinan en su nacional egoíspo. Están condenadas, desde el día de su nacimiento, a arrastrar
mo. Para comprender el estado
WM vida precaria.
\
de espíritu de los franceses, en
Hijas dé la sorpresa y del capricho, tienen ademas un gravísvestos
angustiosos días de postmo vicio de origen. Representan un salto atrás en los procedimienr
guerra, hay que haber sufrido Jo
tos electorales.. Elaboradas a brazo por profesionales conspicuos,
que sufrieron ellos...
no tendrán derecho a pedir, cuando las mattn de mala muerte,
• •.Y.yo. k respondí!••
ttingitm respeto ni consideración alguna.
—Estuve en Francia y Bélgi«I •
•
ca durante la guerra y vi las niiEl año de 1921—cuyas cifras, sumadas, arrójwn t»i 'fatídico
nas de las ciudades inexorablemente
y muchas veces inútilmentotal, ¡oh supersticiosos!—ha comenzado con su inauguraron y
A RIVEIEA CINCUENTA Hoy tetiía que llegar el bbque náur tán vestidos solamento con la ropa da te bombardeadas, y bajé al hocon el naufragio del "Sania Isabel" en Uu costas gaüeptis. Dos LLEGANSUPERVIVIENTES
cama.
frago al puerto de Vi«o. Aquí esperadesgracias...
El capitán» que se encuentra muy rror negro de las trincheras enLA CORUÑA 8 (7 t.).—D« Riveim ban para «mbarear 212 pasajeros^
grave,
es natural d« Gijón, y ti«ne charcadas, bajo la lluvia eterna,
«•mtmican qu« htm Uesrado cincuenta No hay noticia exacta del número de treinta y dos «üus. Se llama D. Este- y me asomé a las zapas donde
íuperrivientes dal vapor "Santa Isa'- victimas.
cavaban los minadores, y me esSe ignora con cuántos pasajeros ta- ban García.
Wl".
tremecí
viendo en los hospitales
Otro
de
los
salvadas
es
el
segundo
La atayoría vienen en frave estado. lló áfi ÍA Corufía el buque, pero la oficial. Se llama D- Luis Cabreiro, y es de la retaguardia cómo los enveAgencia de la -Compañía en Vigo suEJ capitán se encuentra gravísimo. pone que traía de 200 a 300 personas. hijo del comandante de Marina del nenados por los gases asfixiantes
morían, arrojando por la boca,
LOS CADÁVERES QUE ARROJA La tripulación la componían 85 hom- puerto de GÍijón.
Entre loe maquinistas figuraba uno entre toses horripilantes, pedaEL MAR, EL CAPITÁN QUISO SUL bres.
CIDAESE
Los informes acerca del número de natural d« Vigo. Se ignora la suerte zos de pulmón... Pero yo le digo
que si Alemania sigue siendo un
supervivientes
hacen oscilar la cifra en- que haya corrido.
El mar continúa arrojando cadáveUn pasajero de veinte años, cuyo
res a la playa de Riveira. La identi. tre 80 y 40. Muchos están heridos. El ^mbre se desconoce, logr^ salvar a &a peligro para ustedes, la culpa es
capitán s« salvó; sufre diversas heriftcaeite ofroce grandes dificultades.
madre, que tambidb viajaiba en el bu- exclusivamente de los, franceses.
Pudieron desarmarla, y no lo hiSe daeconooen detalles concretos de das de importancia. El sobrecargo taim- que.
las eaoBaa del siniestro y de au de»- bién se salvó; tiene heridas graves en
Se sabe que el "Santa Isabel" salló cieron. ¿Por qué? Porque tuvie- t^^m^im^^m^^t^^^t^^^tt^^^i^km^^^
onvUo, pues el capitán, a quien se ha la cabeza; además ha perdido una de La Coruña para Villagarela llevan- ron miedo del bolchevismo. Era En la Guindalera
61 anciano dtl Congra^o hiteitado interrogar, no puede prestar mano.
Romunonts oye mal
do a bordo entre tripulantes y pasaje- preciso que no desapareciera el
declaración por su grave estado. Ade- El buque se hundió totalmente. El ros 336 personas. Por tanto, son muy ejército alemán; que las clases
V
al
pollo
dal
Sanado,
o
En la aeaión preparatoria, cuando ac
más de loa lesiones y eontusiones que sitio donde aconteció la catástrofe eg
de 800 las víctimas del siniestro. directoras de la nación dispusieleía el número de diputadoa que han
Los raspetos da Cierva preaenta, sufre, una grave bronconeu sumamente peligroso, por estar plaga- cerca
Los
supervivientes fueron atendidos
preaentado eua aotaa, Romowmes, tarado d« arrecifes. Los marinos de este por el vecindario de Santa Eugenia de ran de los tanques, y de los aviomonía.
¿M de la Meaa de edad, reapetabiUnes, y de los cañones, y de las
do de oído, preguntó:
Se sabe qoe el capitán, que hasta los puerto, con quienes he hablado acerca Ribeira, donde aun continúa la mayo«iftoí por viejoa o por jóvenes, no euen.
ametralladoras, y de los fusiles
—¿Seieeientoat
del
siniestro
suponen
qUe
el
"Santa
últimos momentos se mantuvo en cu
Breve, aunque numerosa interrup- tan para el eoco; pero hay un anciano bierta dando órdenes, intentó suicidar. Isabel", debido a causas que no se sa- ría, pues, unos lesionados y otros en- suficientes para impedir que los
ción, que puede eeneiderarae como pro*9U« ai eueni*. Cwenta con loa reepetoa se; pei^ le impidió el segundo oficial, ben, encalló en el bajo llamado La Pe- fermos, no han podido ser trasladados. soviets se instalaran definitivaConforme se van conociendo detalles
del Sr. Cierva, per aor onetana y na per
En una casa de la barriada de la
loj/o al diseurao que pronunció deapuée,
gar, a unas dos millas al oeste de la. de la catástrofe, aumenta la isonstema- njente en la Europa central; que
que le obligó a arrojane al agua.
Guindalera
se desarrolló en las primeel oual no ea amo el prólogo de su in. I» otro: ea el Sr. Dato, diputada jtor
isla Sálvora. La impresión que ha pro- ción.
la disciplina germánica no nauras horas del día de hoy una horrible
terveneión en loa debates futuros, de Vitoria ]/ presidente dH Ceneejo de
MULTA
A
UN
CAPITÁN
ducido
en
esta
ciudad
la
not^icia
del
fragara,
porque
así
sería
más
fáLISTA DE LOS SUPERVIVIENTES
tragedia, que ha conmovido .al vecinigual modo que la sesión de e^er, en Minietrea. Y hay un pello que también
siniestro es tremenda.
El Sr. Dato ha recibido el siguiente cil conservar la disciplina france- dario.
si wiawMi, fué el prólogo de las í«e han etienta. Este pollo, éi no aláonMÓ to "tñ- El vapor "Iriana" entró w Villade venir. Por foiltá de prólogoe no he- torta" en loa eleeeionea para éiputadoa,garcía poco después de ocurrir el nai»- LOS PRIMEROS AUXILIOS- COMO telegrama del comandante de Marina sa. Y hoy ven ustedes que se
£1 guardia de Seguridad 606, Féllega ahora "colocado', proviato de un íragio.
equivocaron; que Alemania esta- lix Truncado, y «1 cabo del. misnwj
FUE SALVADO EL CAPITÁN. EL de Villagarcía:
rnia de quedar defraudados.
C«mo «1 "Iriana* tuvo qu« pasar "SANTA ISABEL" 7IDÉ SOCORRO
"Regresa segundo comandante mani- rá siempre propicia a entenderse Cuerpo 464, Emilio de la Jai-a< tonla^i
Pero ¿de cuándo acá es Romanones acta aenatorial de eoneeladón, al otro
tardo de oído? Y que lo es no cabe palacio. Goieoeehea ea aenador per por el paraje donde naufragó el "San- VIGO 8 (9 n.).—Se conocen nuevos festando que los definitivamente sal- con los bolcheviques contra el a m cargo la custipclia del demente
vados son 56: 27 tripulantes y 29 pata Isabel", el capitán del primer barco
dudarlo. Por más qué hizo no pudo oír Murcia.
detalles del hundimiento del vapor sajeros, algunos heridos, y el capitán Occidente vencedor; que lo que Mariano I^eón Rojo, de veintiocho aflos-,
sucedió en Prusia, en los días de de Jadraque (Guadalajasa), domicilisen toda la tarde'el número exacto de
¡Senador Ooieoeehea¡ Pero ai noa ha.,Íu6 sometido a un interrogatorio.
"Santa Isabel". El buque habla salido
grave congestión pulmonar, estandiputadoa con que cuenta el Gobierno f bian di6ho quf loa aenadorea eran unoa Se desconocen las explicaciones que de La Coruña el sábado a la una de la con
la
invasión de Polonia, se repeti- do en la calle de Nemesio Picón, r.Rido todos bien atendidos en Riveira.
¡Una tarde entera sin lograr oír «tía viejecitoa, y éete parece aer la juven- daría a las autoridades de Marina,' y tarde, para llegar a Villagarcí% el do- Lista de los salvados: tripulantes, ca-. rá en más gran escala así que mero 16.
eoaa tan aeneüW
El loco, on un momento de fur;»,
tud «ttama—lo juventud mau/riata, por sólo se sabe que éstas le han impuesto mingo a primera hora de la mañana. pitan, Esteban García; oficial, Luis Ce- llegue el momento...
corrió, sin que pudiera ser detenido,
lo menee—. ¡Y aenador por Murcia¡ una multa de cien pesetas por no ha El jiiniestro ocurrió a los dos de la ma- breiro; maquinistas, Blas Alegre y
Bugallal habla poco Otro a quien Cierva distingue con eu\ ^ ' f •PíT!!!/*' * «»»'"í«« ««««^^ draga4* ^ 1 domingo, hora en que el Juan Pérez; Antonio García, José Ruiz, Lefevre ha dicho que las ofici- hasta la cocina, salid de ella con Mu
iQu¿ preocupación tenia el Sr. Bu- respeto. ¿Le encontrará viejo también? °* ^* cataotarofe.
vapor encalló en el arrecife La Pegar. Manuel Pareja, Vicente Jiménez, José nas de desmovilización germáni- largo cuchillo de partir carne y se
gaUal cuando se levantó en el Congre.
SEPULTANDO A LAS VICTIMAS El domingo, a primera hora, se tu- Matel, Antonio Morca, Antonio Ca- ca, lejos de trabajar en el licén- arrojó contra su madre, Nicolás» Ro.
Martínez, a la que tiró un tajo a
so a contestar a quien le preguntatiat
Va h^abiamos El gobernador civil conferenció por vieron noticias d« la catástrofe en San- margo, Gregorio Conde, José Gonzá- ciamiento de los contingentes ar- jo
Al parecer, una preocupación de resteléfono con el alcalde de Biveira; és- ta Eugenia de Ribeira. Salieron inme- lez, Rafael Rivas, Luis Fernández, mados, han redactado siete milin- la cabeza.
da presupuestos te fe manifestó que iban recogidos 63 diatamente tres vapores de pesca a sal- Abelardo Galarrajri, Diego Castro, José nes de cuadernos militares y los Los guardia.'! evitaron que la hirie».
peto: las Cortes no están abiertas; luego no as debe hablar. Entonces, ¿para Hablamoe, sí, pero, ¡en qué tirmi- cadáveres. A 28 se lea ha dado ya se- var a los náufragos- Los pesqueros re- Rivas, todos de Cádiz; Antonio Maleo, han enviado a otros tantos ciudaEntonces el loco, cada vez más íuqu6 se reunian allí aquellos señores? no8¡ Don Mariano Marfil, diputado pultura en d cementerio antigua, habi'- cogieron a 86 personas que njgulaban en de Málaga; Manuel Hidalgo, Antonio
rioso, se fué sobre los guardias a cudanos
alemanes
en
estado
de
llepara verse las caras no sería.
Muñoz, v'rancisco Benia, Francisco Ji- var las armas; que Ludendovff chillada limpia.
adicto, director del periódico Mdicto, es- litado al efecto, pues estaba clausurado lucha con el tremendo oleaje.
La preocupación del ministro era oribe estas palabras:
La lucha fué terrible, y los guarEl capitán fué recogido a l^s diez de ménez, Diego Guerrero, Salvador San- está en Baviera, y que el jefe del
desde hace aSoB.
iftra. En vano trató de velarla con sus
tos;
pasajeros,
Rafael
larín,
de
Guipúzdias,
según propia declaración, se viela
mañana,
sobre
un
modero.
Habla
"Son tantos los egoísmos, en unos padeelaráeionea. Cuando dijo que la ma-ra pedir eobroa mayoreBt^y en otros pa.HAN PERECIDO SESENTA NIÑOS perdido el conocimiento, y'no lo reco- coa; Isidro Bartolomé, Antonio Are- Gobierno bávaro, por consejo su- ron obligados a disparan para defennas, Alfredo Várela y Josefa Gonzá- yo, ha declarado que no desmo- der la vida.
yoría era suficiente, bien sabia lo que ra no acceder a pagar contribuciones Se sabe que entre los ahogados hay bró hasta las tres de la tarde.
lez, de Burgos; Mercedes Izquierdo vilizará, suceda lo que suceda, los
estaba dieiendo. AM estaba el quid. Nonuevas, que, aun teniendo el presupues- sesenta niños, cuyos nombres se igEl cabo resulté con una herida suUn bote de pescadores recogió a tres Santa María, Pedro Paz y J^ana Buses que a él le preocupara un diputado to actual un vtoio de origen, nbe precinwohnerveren,
milicianos
nar
perficial,
de pronóstico leve.
náufragos que estaban encaramados en to, de Coruña; José Domínguez, de
mds o m^nos; esas son preocupacionesguntamos muchas vecee si no será peor noran.
clónales que forman un verdade- El perturbado Mariano León reciDETALLES DE LA CATÁSTROFE un mástil del buque.
Bilbao; Antonio Villegas y José Bonet,
para nov^ios. Lo que le importa esUi,,^^
^^ presupuesto nuevo
El "Santa Isabel" se hundió rápida- de Santander; Susana Uragaroza y Jo- ro ejército; que no hace mucho, bió dos balazos, uno con entrada y Siaeaadad. Pensando en algunos asuntos
'^
VIGO 8 (4,30 t.).—A mediodía se mente.
lida' en el espacio roetacarpiano deresefa Laraz^ba, de San Sebastián; Qe- en una solemnidad del Tiro Na- cho y otro en la región epigástrica.
'de estos días, cayó en la owenta de U> Con pocas preguntas como esa, teñe, confirmaron los rumores de que se hacional,
desfilaron
80.000
campesiLa estación radiotelegráfiea de un
Ueeesario. No es que faite agua en Ma-mos motivo más que suficiente para ce- bía hundido el transatlántico "Santa vapor que pasaba cerca del sitio de la nerino Queijo, de Oviedo; Constantino nos bávaros en correcta formaTrasladado a la Casa de Socorro st«*
rrar las Cortes antes de que se abran... Isabel».
García, de León; Manuel Quinoa, de
lirid: es qfie no está ozonizada.
eursal
de Buenavista, falleció a los pecatástrofe recogió un despacho que deción, cada uno coij su máaser, di- co» momentos
BugaUai, mientras eoniestaha a Ro- y seguir gobernando por decreto.
Poco a poco M recibieron informes cía: "Nos hundimos". Preguntó el nom- Lugoí Consuelo Fernández, de Álava j
de ingresar en el estow
Ramiro
Saghero,
de
Montevideo,
y
de
vididos
en
compañías
y
batallomanónos, le estaba dando vueltas en
de lo ocurrido.
bre y sitio donde ocurría, pero ya no punto desconocido Restituto Besando, nes, precedidos de sus jefes, quo blecimiento.
la eabega a un proyecto de ozonitaeión
El naufragio del "Santa Isabel' ocu- obtuvo contestación.
Isidro García, Maximino Goi^záles;, Ma- son tenientes, capitanes, comantít la mayoría. Porque si no, va a ser Un tren arrolla a un rrió ayer de* madn^r^^da en la costa
ría Zorrilla, Benedicta Aranaz, Simona
En
la
playa
llamada
de
Carreira,
cerrntortal para el Gobierno, como lo es
oeste d« la isla Sálvora. Se ignoran las ca del puerto de Santa Eugenia de Ri- González, Mercedes Izquierdo Yast, dantes y coroneles qUe hicieron París tiene ya su alumhombre
para los simples mortales el agua de
causas, pero' se cree que se debió a la beira, se recogieron 40 cadáveres.
Femando Izquierdo, Isabel Sebastián y la guerra y están deseando volbrado normal
tos viajes antiguos; y, ¡a verdad, para
verla a hacer; que aun hay en Alecerrazón. La noche del ^naufragio, la
Todavía no ge conoce el número exac- Tiburcia Esteban. Se desconocen los
ese viaje...
CÓRDOBA 4 (12 m.)^-Un tren de mor era gruesa en toda la costa ga- to' de los supervivientes, pero ningún nombres de dos."
mania miles y miles de ametramercaiKÍas arrolló al yeciao d« Valae- llegolladoras, millones de fusiles, ceur P A R Í S 3 (9 n.).—El prefecto Í'J
V»^^^»W^^^^^^^»WMMM^^I»M*<»»»*»«'
informe hace ascender la cifra a 40.
Aunque se desespera de que aparez- tenares de cañones de todos tos Policía ha dado órdenes para que d*-»quillo Podro Bodrigaez Melero. Loa El "Samta Isabel" navegaba desde
Las horaa de despaclio « la AdmiNUEVOS DETALLES
can más supervivientes, no es imposi- ¡caMhres; que la casa Z«iss conti- de la próxima sfetttána se rfslablí'r'-a
ruedas d«l oooToy le pasaron por enci- L* Corufia a Villagarcía, donde había
en las calkí d? Parls «I ahtmbv3Íorii-i>
nistradói^ de LA VOZ son de ocho
VIGO 8 (10 n.).—Lo-s ctidáveYcs ble fjUe alguno trnté refugiado en la
ma del cuerpo, dejando el cadávor ho- 'de embarcar pasajeros para trasladari iiúa fabricando oara ei Gobierno iKial de ante» tic la Jíuerra. (Uadio.)
aparecido en la playa do Carieira es- costa, sin haber sido iiallaUo.
d* la mañana a od^o de la noche.
rr:

Las grandts catástrofes

61 naufraaio del transatlántico ''Santa Isabel"
Se teme que hayan perecido 250 personas

Un cabo V un guardia matan a tiros
a un toco

iloc a Cádiz con destino a Sadais^rica.

