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NAUFRAGIO DE LA LANCHA “SAN JOSÉ”

DE MOTRICO
La horrible catástrofe en que perecieron ahogados los 21 tripulantes de la expresada lancha, ocurrió á poca distancia de aquel puerto
en la mañana del sábado 26 de Enero corriente.
Tal noticia produjo consternación general, aumentada al saber que
los pobres náufragos dejaban en la más triste orfandad á viudas y tiernos niños en crecido número; é inmediatamente el dignísimo señor
gobernador civil de la Provincia, de acuerdo con las autoridades de
esta capital y contando con la cooperación de la prensa local, inició
una suscripción popular, al objeto de aliviar la suerte de aquellos desgraciados.
No hay para qué decir que la suscripción, tanto en esta ciudad como en Motrico y Guipúzcoa, en Bilbao, Vitoria y Pamplona y hasta
en Bayona (Francia), está dando desde el primer momento los más
consoladores resultados. Corporaciones, colectividades y particulares,
pobres y ricos, las clases todas de la sociedad, unidas en un solo sentimiento, acuden á porfía á mitigar el acerbo dolor de desoladas madres y á asegurar para el día de mañana un pedazo de pan á sus inocentes pequeñuelos, que apenas se dan cuenta de lo que les pasa.
Quisiéramos entrar en pormenores, interesantes todos, acerca de
esta hermosísima manifestación de la Caridad, pero la índole de esta
publicación no nos lo consiente, aparte de que aquellos van siendo registrados, con el debido aprecio, por nuestros estimados colegas los
periódicos diarios.
Lo que sí se ha propuesto nuestro director es pedir su parecer á
personas competentes, á fin de evitar en lo posible sucesos como el
que nos ocupa, y al efecto damos cabida hoy á la siguiente carta con
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que hemos sido favorecidos, dejando abiertas estas páginas para quienes, por sus conocimientos; ó por cualquier circunstancia relacionada
con tan importante asunto, se consideren en el caso de dirigirnos sus
observaciones.

EN FAVOR DE LOS MARINOS

CARTA DEL SR. PÁRROCO DE ZUMAYA

Sr. D. Antonio Arzác.
Zumaya, 30 de Enero de 1901.
Mi querido amigo: En mi poder su grata, no pensaba escribir nada acerca de la tremenda desgracia de Motrico, porque mi ánimo está
hondamente afectado desde el día del naufragio de la lancha «San
José» que una tempestad, imprevista en esta costa, la hizo zozobrar,
y ni siquiera me he atrevido estos días á contemplar el Cantábrico que
tantas víctimas de su furor me hace recordar.... ¡Qué estadística tan
lugubre y pavorosa podrían formar mis compañeros, los Curas de Ondárroa, Motrico y Guetaria, de los pobres pescadores que han perecido en el mar, en estos cincuenta últimos años! Yo he examinado hoy
los libros parroquiales, resultando que en 33 años, desde 1851 á 84,
se han ahogado, en varios naufragios, 48 marineros de este puerto,
todos ellos conocidos míos; y hay que advertir que apenas hay pescadores, porque hace años la mayoría se dedican al cabotaje en que hay
menos peligros. Mas en los otros puertos citados, donde no hay otro
recurso que la pesca, han perecido tantos y tantos que se apena el
ánimo y no sabe uno escribir acerca de tanta desdicha.
Yo espero que toda la raza bascongada se conmoverá estos días;
no faltarán oraciones y sufragios por los náufragos, y la caridad aliviará las desgracias de las pobres viudas y huérfanos; se hablará y escribirá, como otras tantas veces, de lo que se debería hacer para amino-

