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La lección de
la tragedia
Lai extaaiai iofocmaoiones qu« la
praaia dadloa a la terrible loatáilrofe
da que acaba de ler viaiima eie diriglb'e britáaioo. ea cuya barquilla bao
perecido medio oeolenar de criaturas
bunnaoai, oo pueden leerle aio uo e i '
tremecimieolo cordial.
Pero tiay ea ellai, a lo largo de loe
detallef, horribles, espeluzaantei.qae
bao sido oooocidoi en |la ioipeoclóa
posterior a ia hecatombe y en la ma
cabra búiqaeda de reiloi caloiaadoa
uo pormenor que lira de nuestro es
piritu de uo modo singular y violento.
Parece una menileitaoióa indirecta
de nuestra psquefiez, embutida en el
marco gigantesco de uo anhelo de
io;>eraddo, de que Icaro, también
vencido es el símbolo clásico.
Paiece como que .el síntoma mái
cvldentis de la miaeria humana habla
de ser la calda, el incendio la deslroc
ddn total de esa nave aérea que pa
leaba orgnllosa aobre el haz de la
tierra el pabel'óo de un país poco
aoostombrado a .la derrota.
Pero no ei ai<; es much i m<ii grave, en este orden demostrativo, que,
mientras ia humanidad se constemn-

b« preíaaciando h horrorosa cs'ás
trote, y luego, el d«*fi1e espantable,
de pesadilla, de esa cincoenleaa de
cadáveres reorciJos en ia postrera
mueca del dolor mortal, que no con*
serval oi una facción, ni oo raigo
que los ideotillque, convertidos en
ca.'bón mal o'ieole. mientras el mundo tiembla frente a la tragedia horrorosa, hallamos sabido que el ú ií^no
mensaje que ieozóel <R—10l>,y que
fue recogido a la una y cincuenta mi
autos de la madrugada, momentos
antes del siniestro, decia asi:
«Abor«, después de una oena{cxce
lente y unos buenos cigarros, los pa*
a*jeroB se disponen a acostarse*.
\k aoostalscl... Era el snefto eterno
el qoe habia detrás de esa cena ex
célente y de^ esos buenoa cigarros,
coasomidos eh la paz alegre y opUmiata de una sobremesa de condenados a muerte, que Igaoran el instante
del cumplimiento de la sentencie...
iTrisle orgullo el nuestro, que oo
ha acabado de aprender que solo ml<
raado al cielo puede triunfar, y aúa
ob'ener la victoria de¡la que pudie
ron parecer a los ojos humanos es*
paolosa derrotal
Pensando en ia tremenda lección,
releed las pelabraa del úMimo me asaje de los desgraciados pasajeros del
«R—101»..
«Ahora, después de uaa cena excelente y de unos bueooi cigarro«,
loi pasajero p...
VÍCTOR ESPINOS

Pe Sociedad
Los QUE VIAJAN
A Granada ht msrchado el médico
don Emilio Lozano.
—A Mazarróo, el teniente de lofanteria de Marina, don Barique Rodriguez.
—A las baños de Mola ht marcha*
da doña Marta Molina viuda da Moo'
(hí.
—A Valencia, Barcelona, Madiid
han marchado don Justo Azaar Pedreno y su bella esposa doña Matla
Salmerón.
—A Valencia doña Cándida Lizón
esposa del comandanta de Marina de
aquel puerto don Ramón Rodríguez
Nivarroqueen la imposibilidad de
despedirse de todas sus amii tedas
por estar delicjda de solud nos ruege lo h gimos desde nuestras colnmnaü.
—Con los Fxcmos. señores de Car*
vera pasa una temporada so bella sobrina Amparo Cervera.

Continuaron hoy en su actitud de
no entrar al traba]) les obreros de Ctsas Baratas, ea solldarldaJ ;ooa los
despedidos,
El presidente da ia sociedad obrera
•ooia'isla e.stuvo al mediodia ea el
Ayuatamitn'o, oonf«renci4a(?o lsrga>
mente con el A caide. Ignoramos >u
tratado.
Ssgúi nos dicen, esta tarde a les
seis celebran uia Importjnle reu
Dión el Alcalde señor Muñoz Oslg.!'
do, abogedo señor tspia. Delegado
de C. I. S. A. señor Viia Sao Juan y
Arquitecto mucicipai señor Rus.Cree*
mos que la entrevista será prepáralo
ria de lo que habrá de tratarse mañana en la sesión exlraordioaria para
la que ha sido convocada la Comi
slón municipal Permaaantt.
También 18 rumorea que per los
obreros
se gestiona ia huelga genert»!
NOTAS VARIAS
Con motivo de su visita al Cooso'- por 24 horas.
torio de la Cruz Roja, h i Jiecbo ao
donativo de cien pesetas para dicha
institución don Maouel Dorda Mesi>,
ei cual elogió mocho el fonoioaamieo
to de ia entidad.
Con motivo d* celebrar ayer tu

a

/e>
voxeidse

a. si mismo

y d público'-

lüZ DE CAPRETERA
emssíí*^...,,

Los obreros de N e e r o l o g i f
f asas Baratas

usando buenas luces
en su coche. Emplee
Vd. solo lámparas
Ósram-Bilux en sus
faros. Con lámparas Gsram-Bilux
se evita el deslumbramiento.

SArl'BllUA
FAUOS

fiesta onomástica la be la señont d •
ñkt Pilar Rivera esposa del teniente
de navio don José Fernández Pery e
hija del Capitáo Qeaefal del Departamento los amplios satoues de Oapüa
oia General se vieron muy coocutri
dos por muchas de l«is numetosas
•mistadas con que coentaa di^boi
•eñorti.
Entre las familiai qa* aiii vimos recordamos • lai da Carvera, Oaardio»
la, Maese, Abolió. Molero, Viudos,
Ax^r (p. P.) Zttviliega, Barón. Muñoz
Datado (D.F.) Alonso. Qalao, Solar (D. J.) Ntüñez Soler Eapianva, Pé
res Loiaoo. QuiUán, Mir, Navia Ossorio. Sánchez Ooaña, Pérez Vinarias,
Muñaz Delgado (D. i.). Qarrlga, Solea (D. P ) , viuda de Dalgedo^Fernández Pry, Quardiola (O. J), Martines
Domeaech. Hernández Ros, Espina,
Hielo, Holt.
Loa BxcmOi. señores da Rivera obleqnlaron a sus amistades expléod!'
dameata cou sanwicfai. emparedados
pastas dulces, bizcochos, helados, ié
y vinos, hecieodo tos honores con su
amabilidad, simpatía y txquisiio frito, secundándoles en tan dificil tarea
lus btjoi los señorea de Pérel Vtiia*
lias y Feroáadez Peiy. su .sobrina la
•cñora de Quwdiola y ia leñera de
Sáoches Ocafi*.
Fué una tarde muy |agradab!e. ed
la qaa lodos lameoiabaa la marcha
da tao digoa prlittará aoioridad de
Marina y au distiaguida aapoaa que
laidiáa «I dia 22 parí Madrid paro
noa satiifaoe el qoe sus hijas qoeden
viviendo entre nosotros.

Ayer tarde faé conducido a su ú'tlma morada el cadáver de la virtuosa
señorita María Luiía MsrtiuBZ, constl*
luyendo una verdadera maDifestación
de duelo prueba de las much^^s simpadas que gozó en vida. Descanse
en paz.
A su atribuledo padre, nneesiro
buen amigo don Jasé (del Comercio)
y a su madrina la señora viuda de
Egea, lamblén del Comercio, damos
roestro mal seatido peíame por pé di^a ida ifrsparable.

Inforgntcidn
d t Marina
Del Diario Oficial
Dispone que el tribundl de rxáoicoei pera cubrir ocho plazas de l<i es
cala de reserva auxiliar de las del .
Cuerpo General, quede constituido
por el Contralmirante don Miguel de
Mier, capitán de navio don Ramón
Alvargoozá'ez, capí áa de fragata don
Aogel Carrasco, capitán de corbeta
don Leopoldo Cal. y teniente de navio don Fernando Me éadez Bojart,
como voouies y suplente el tenlecte
de navio don Felipe Pinto.
—U. qne el tercer raaquloista don
Baltasar Z4rsgo«d Nioolái, pase destinado-a este Depirtameo o.
—Id. que el capitán de logsniaros
de la Armada, don Adolfo Marino Lodeiro, pase a ocupar el destino qoe
d(J4 en la A«rooáulioa de Sao Javier
ei oomaodante don Luis Santóma.que
ha aido autorizado para trasladarse a
Alemania por un año.
—Concede C uz de segunda c ate
de ia O.den del Mé ito Naval si comandante de loftnteria de Marine,
don Joaquín Villalobos.
—Dispone que los exámenes para
la porvlslóo de diez vacantes existentes en destinos de los asignados a la
Escala de Servicios de Puerto, entre
los ofioiales segundos de io reserva
naval, se efeoltíau en la Dlreocióo
General Je Navegación y Pesca e ladus r.rfs Matiiimas.f nte una Junta oom
puesta por ei Contralmirante don Lnis
de R.vera y U uburu, como Presidente cepifán de navio don Lorenzo
Myoá, capitán de fragata don Alfon*
so Bolla y capitanes de corbeta don
Manuel Pastor y don A fredo Sarale
gali oomo vocales y como sop'eoto
ei capitán de corbeta don Diego Argumosa.

Unión Eléctrica
de Certalena

ekMimliidi A s i ó i ü m s i
Bl Consejo de Admiorstraoftfn d i
esta Sociedad ha acordado repartir a
sos aceioQlstast a oneola» ad dlfldea-i
L. Q Á N T B
d j activo de Vélale y cinco pesetas
por acoióD, libre de impuestos, que
conire cupón número 30, se hará
ef.civo desde el die i5 del corriente
mes de octubre en el Raneo de VizoaAyer mañaní se celebró en el ora' ye, en Madrid y Bübáoi y éñ lis o^torio privado d« lis Hermanas del Olnaa de ia Sociedad, en Certsgeñl,
Saoto Hospital da Caridad la solemMfdrid 1 de oolub e de 1930.—Bl
ne profesión roilgiosa de la Hija da la PreaÜiiie del Conseja, Gabriel Ma ia
Caridad Sor Ralioa Maetta que pre»> ^Ibltira.
ta sos servicios aa dieho beoéiioo astabiaclmleolo»
Oficia en la ceremonia el Ároipres'^
te dos l^edro Qamblo.
Cine Sport.—Hoy iones, día de galti
Ai acto oooottrrieron represeolecio
ees de las otras Casas de la misma «El Arca de Noé> («Q 13 p^rie*) po(
Qeo'ge O'Brieo y Dolores Costeilo.
Continidad religiosa*
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