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LA RÁPIDA INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA

TE LAS PROPORCIONES DE LA TRAGEDIA
9 La propagación de las llamas fue virtualmenie instantánea.
6 Un corto circuito o una colilla son los posibles orígenes del

siniestro.
® Muchos perecieron abrazados entre sí en la trágica coníusión,

del momento.
El ministro de Obras Públicas presidirá hoy el sepelio de las
victimas.

Zaragoza 10. (De nuestro corresponsal,
por teléfono.) En las primeras horas de
la mañana se supo en la ciudad Que entre
las estaciones de Grisén y Finseque se ha-
bía registrado un grave accidente ferro-
viario. Inmediatamente se organizó un
tren de socorro que salió para el lugar del
siniestro. También fueron el gobernador
civil, señor Pardo de Santayana; el jefe su-
perior de Policía, general López Lapuente;
teniente coronel jefe de la Guardia Civil,
señor Cavero, y alto personal de la Renfe,
El tren siniestrado era el correo de Ma-
drid-Barcelona número 886. A su paso por
Grisén, según refieren los viajeros llegados
a Zaragoza, advirtieron los ferroviarios
que por debajo de uno de los tres últimos
vagones, que eran los de tercera clase, sa-
lía algo de humo y saltaban algunas chis-
pas, pero no se concedió mucha importan-
cia al hecho, y el tren salió de Grisén mi-
nutos después de las seis. Apenas había
recorrido dos kilómetros cuando los tres
vagones se vieron envueltos en llamas. Los
viajeros, en medio de gran pánico, dieron
la voz de alarma, y en cuanto se enteró el
maquinista paró el convoy lo más rápida-
mente que pudo. Y cuando ya estaba
muy aminorada la marcha, en el kilóme-
tro 316, cerca de Pinseque, comenzaron a
lanzarse algunos viajeros por las ventani-
llas. Afirman que el fuego surgió súbita-
mente y adquirió tal incremento que pa-
recía consecuencia de una explosión, aun-
que nada había explotado. La confusión y
el pánico hubiera causado muchas más
víctimas a no ser porque la pareja de la
Guardia Civil, formada por Fermín Valle-
So y Damián Peña, de servicio, y los mo-
asos de tren, exponiendo enormemente sus
vidas, se impusieron para hacer salir a los
viajeros a la fuerza, muchos arrojándose
por las ventanillas. La pareja entró en los
vagones varias veces entre las llamas, ex-
poniendo sus vidas, a fin de salvar a los
viajeros que pudieron. Momentos después
les hubiera sido imposible salvarse, porque
los tres vagones se habían convertido en
«na inmensa hoguera. No se pudieron ata-
jar las llamas. Sólo se consiguió, de la ma-
nera más rápida posible, separar los tres
vagones incendiados del resto del convoy,
antes de que se propagase el fuego, que ya
comenzaba a prender en eí coche-cama in-
mediato, que sólo sufrió ligeros desper-
fectos. Entre lamentos y escenas de terror
pudieron sacarse de entre las llamas los
últimos viajeros. Aun con grave riesgo, au-
toridades y vecinos de los pueblos y tam-
bién elementos de socorro llegados de la
vecina villa de Alagcn pudieron prestar
los urimeros auxilios a los heridos. Po«o
después llegaron las ambulancias.

De entre los restos de los vagones des-
truidos por el fue?o fueron extraídos trein-
ta cadáveres carbonizados y algunos ho-
rriblemente mutilados. Otros cuatro ca-
dáveres eran de viajeros que se arrojaron
a la vía antes de parar el tren. Estos, como
estaban intactos y conservaban sus ropas,
pudieron ser identificados. Eran Manuel
Ojeda Orive, Emilio San Martín, Pedro
Montes Serrano y Antonio García Moral.

En las primeras horas de la tarde lle-
garon al Iu§rar del siniestro el director ge-
neral de Ferrocarriles, don Carlos Roca,
y el director de Zonas, don Demetrio Pé-
rez Broto. ES esperado el ministro de Obras

Públicas, que presidirá mañana el duelo
en el entierro de las víctimas en Pinseque.

Desde los primeros momentos intervino
el Juzgado de Instrucción de Alagón, en
cuyo cementerio recibirán sepultura los
restos de las víctimas.

Respecto a las causas del incendio de
los vagones sólo hay de momento, como
en las primeras horas, conjeturas que atri-
buyen el fuego a que alguna colilla de
cigarro prendió en las maderas del suelo
y el fuerte viento reinante y la misma
marcha del tren atizaron las llamas. Tam-
bién se habla de un corto circuito en la
instalación eléctrica de los vagones.

Hemos hablado con un técnico, el cual
considera inexplicable el suceso. Nos re-
fiere que no pudo ocurrir por recalenta-
miento de los ejes, porque cuando éstos
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llegan a esa tensión se abarroten y llegan
a producir el paro de las ruedas. Pero esto
no ocurrió, parque los ejes y las ruedas
llegaron en perfecto estado al lugar e n
que se registró el incendio y funcionaron
perfectamente sobre la vía. Técnicamente
no tiene explieaieién el siniestro; más bien
parece que alguna materia inflamable que
llevase alguno de los viajeros provocase
ese fuego súbito qus, cerno hemos dicho,
se extendió tara rápidamente y que, ade-
más, fue atizado por el fuerte viento.

El suceso ha impresionado enormemente
en la ciudad y en los pueblos próximos del
lugar del siniestro. Vecindario y autorida-
des han prodigado sus auxilios colaborando
a la penosa tarea en los equipos de salva-
mento, entre ios que figuraba la Cruz Roja
de Zaragoza,.

El tren siniestrado continuó viaje a Bar-
celona con los viajeros de los restantes de-
partamentos que no sufrieron ¡os efectos
del siniestro. Esta noche, los lesianados
más graves se encuentran en buen estado,
Han reaccionado favorablemente.

El capitán general señor Mansiíla Lau-
tree,_ que se encontraba en el campo d®
maniobras de San Gregorio, nresen?;. *-c!o
unos ejercicios tácticos, en cuanto se en-
teró del accidente encargó al jefe del as-
tado Mayor que se trasladase al lugar fiel
suceso.

Personal de la Renfe atiende solícita-
mente % los viajeros que han tenido quo
quedarse en Zaragoza.

Se han salvado sesenta personas que iban
en los vagones siniestrados.—Luis TORRES
OTROS DETALLES DEL SINIESTRO

Zaragoza lo. Un aparatoso y trágico
accidente ha tenido lugar en la madrugada
de hoy, alrededor de las seis y cuarto, al
incendiarse varias unidades del tren correo
Madrid-Barcelona, entre las estaciones de
Pinseque y Grisén.

Para cuando el convoy fue detenido entre
dichas estaciones al hacerse uso de los tim-
bres de alarma, los tres últimos vagones del
tren eran totalmente pasto de las llamas.

El fuego alcanzó igualmente a los postes
de telégrafo y de teléfono, por lo que las
líneas de comunicaciones quedaron inte-
rrumpidas.

Inmediatamente se procedió al auxilio de
las víctimas.

Avisada la estación de Zaragoza, de
Campo Sepulcro, se organizó en pocos ins-
tantes una expedición de socorro, pero al
calcularse que los heridos llegarían antes
si eran trasladados a Zaragoza en el mis-
mo tren correo, se procedió a separar las
unidades siniestradas y a trasladar a los
heridos a las que habían quedado indem-
nes, cosa que se hizo en pocos minutos, y
sobre las siete de la mañana llegaban los
heridos a la esi ación de Campo Sepulcro,
en la que estaban dispuestos ya los servi-
cios sanitarios 3? el personal médico y au»
xiliar, quienes con admirable celo y dedi«
cación procedieron rápidamente a atender
a los lesionados, en su mayoría con que-
maduras diversas y fracturas y heridas con-
tusas a consecuencia de las caídas.

Los heridos ingresaron en los hospitales
Civil y Militar, clínicas, Casas de Socorro
y otros servicios sanitarios de Zaragoza.

La comunicación telegráfica y telefónica
con Grisén se encontraba todavía cortada
a primera hora de la tarde.

A la vista de los restos de los tres va-
gones incendiados del correo Madrid-Bar-
celona, es fácil adivinar las trágicas esce-
nas que se debieron producir en aquellos
momentos. Muchos cadáveres, que se suno-
ne de matrimonios, aparecen abrazados.
Tampoco falta el tremendo espect^afo de
restos de niños que aparecen fuertemente
agarrados a las manos de sus mvo'-es

El jefe de estación de Grisén advirtió el
fuego cuando pasó el co-nvov por antrl lu-
gar a las seis y cuarto de la madrugada.
Rápidamente dio la alarma a la estación in-
mediata, pero el rjnvov no llegó La pareja
de la Guardia Ci-wi compuesta r>or don Fer-
mín Vallejo Fernández y don Damián Peña
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