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Mazarrón '31 dsSnsro de 13D1I.

ÂNÂRÎO

1NCI:>PENDIENTE

Ì

Precios de Suscripeión
E n Mazari;ó.n ua mes. * . t. 0.'50 ptas.
,, f; | ;
F u e r a trimestre.' . « . . 2*00
»
/
O'IO
Números ßneltos.
OComunicados y raolamos desde 1 á 100 j <5
pesetas linea.
i ^
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Día funesto para Mazarrón, el ciones, que eran el sustento de
que hoy
24 dft Enero d^ 1907. Una tor- numerosas familias
menta como jamás la vieron los lloran su triste suerte, y ven perquie llevan larga ^ada de nlarinos, dido el fruto de una no interrumhíí sembrado la desolación y i a pida serie de sacrificios y de trarüina, sobré la populosa barriada bajos. El mar, con montañas de
, del Púerto^ No h m cáusado Vícti- rugientes olas, con ^encrespadas
tìiàs està véz, laá irritadas olas del avalanchas de bÍanoas é hirvienmar, pteo los d a ñ o S iñateriales tes espumas, ha sembrado el tehan sido enormes. Barcos que ga- rror en los ánimos y puesto anto
llardos^ se balanceaban sobre la las extraviadas miradas un cualiquidá sá^etñ'cift,. dispuestos áiJe dro tan siniestro, que la pluma
var anclas para transportar-va- en vano prtìt'eiide describir; aunliosos cargamentos, han quedado qüe-s^ esfuerze la niente en hadeshechos apai^é^iendo despaés llar cònceptos que se aproximen
sus despojos arrumbados en la siquiera á la realidad.
playa, ,com.o,,fatídicp trofeo do
Ha sido esta hecatombe de las
la inesperada y brutal,catástrofe, qué producen estupor al pronto;
, El;-mar inGonsc.ieu^, .pero A la lágrimas después al considerar
vez iiipnstru^ gv^e ao se sacian
las pérdidas sufridas, y en último
ísarpazos de ñera, indomable ha término, t e n e r i precedidas por
Uevadq.á píibo, la obra, destructoria otra calámiídad espantable; la inisin que el escuerzo h^imano pur seria.
diese poner íí salvo ías embarcaTriste, doloroso es para los due-

de Mazarrón, p"opiedad de los Se.
ñores Yúfora hermanos, del coLos baíleos anclados.
mercio de esta plaza-; capitán Don
La noche del 2i3 cerró i^on fuer- Miguel Yúfera Perez.
te viónto del suroeste y írraiides
Laud «Posario», de la matrícucliubas6os. Los golpes de ui'ar la de Tarragona, propiedad de
eran' impone\ites.
" '
' '
nuestro paisano Don Antonio
•So liáy-íiban fondeados eii ol Barbera, que iba á su mando.
Puerto los barcos siguientes:
• (roleta -sPepito», matrícula de
Po 1Rcra Goleta -í' 13origua^ do VíllagiU'cía, capitán Don Andrés
esta matrícula, capitán Don J u a n Creo, natural do Obres.
Heredia. hermíiDO de auíestro que • í'ailebot «ilamón^, de Garrurido.aniiíi'o; y paisano, el biznn-Q cha, capitán Don Nicolás lirios,
militar retárado Don José Here- natural de Viìhìjo3^osa.
dia.
.
Balandra «Buen amigo>, de la
Bcilandra «Coasuelo^, también matrícula de Barcelona, capitán
£3
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R e d a c c i ó n y Adntinistpación
LAEDIKES,

25.

Toda la correspondencia se d i r i g i r i al
•3 I director
^ I
No se devuelven los original©! aun oian® j do no se publiquen.

sde faluchos, pailebotes y polacj^g, el haber visto reducidos sus
)s á montón informe de asti'rreparable el que los dae•^^los cargamentos consideos perdidos del todo ó en
^.ro no .•pabemoR can quÁ.
expresar la desespera^ -^infortunio del pobre ma,^qúeél tripular esas emociones era su único tesoro.
Y en medio de tanta hecatombe, tina vez más el heroísmo ha
brillado como uno dé los esfuerzos'niás sublimes que la criatura
realiza por salvar á sus semejantes^ Héroes han sido los que viendo á los tripulantes de los barcos
destx'ozados en inminente peligro
de muerte, consigaieron poner á
estós en tierra firme, después de
u m lucha brava, titánica, inena^able.'
Para estos tenemos que tribur

tar un aplauso nacido del reconocimiento y de la admiración
más profunda, aplauso que hará
más extensivo y más hondo, la
general'opinión, al conocer los
detalles de lo ocurrido.
»... Para..! ae-atro9.7-j3-íwar-l&S'-<;|vte
ven arruinados y ' s u m i d o s en el
desconsuelo, impetramos la protección de los altos poderes y de.
las almas generosas.
Si la inconsciencia de un elemento, tan poderoro como destructor ha sembrado el infortunio
sobre la costa de Mazarrón, vengan ahora los recursos que siempre pone e n j u e g o en casos semejantes el pueblo español, á mitigar un tanto ol llanto de los des,
graciados.
Este es el único remedio, el
único paliativo para la magnitud
de estas catástrofes.

Don Andrés Alamo.
•
lo intempestivo de la hora.
L^ud «San Juan», matrícula
AI despuntar el día, en vista
deSoller, capitán Don Bartolomé de la imposibilidad de poder salir
Oliva,
con embarcaciones, pues la romá^ao
piente impedía toda tentativa de
^<ijdcaucion®8—ESispo&I»
^ salvamento, el Señor Capitán de
e i o n s s deB Capiián deS PuGE*to
Marina del Puerto, Teniente de
Cos barcos mencionados ha- Navio Don J u a n José Cano Vêbían reforzado sus amarras en lez; dispuso muy acertadamente,
pravisión de lo que pudiera ocu- acumular todos los elementos de
que podía disponerse en el sitio
madrugada del siguiente doude probabloínente habían do
día -^^protó considerableniente ser arrojados los buques. Por la
e l J^•^i-í^po haciendo imposible insistencia del temporal no había
nitigúü auxilio, tanto por la im- esperanza de qno aquellos pudiepeij|.iosidad del oleaje, cuanto por sen aguantiu' ¿as amarras.
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