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de San Francisco ha estado ` punto
de ocurrir, ayer, un grave accidente.

La inquilina de una de las habita-
ciones fué a ilevar la comida a su
marido, dejando solos a dos hijos
suyos, niños de corta edad, los cua-
les, jugando, prendieron fuego con
una cerilla a las ropas de una cama.

Cuando las infelices criaturas vie-
ron salir el humo, se refugiaron de-
bajo de una mesa, y sabe Dios lo que
hubiese pasado si dos cabos de mu-
nicipales, avisados por un vecino, no
hubiesen acudido al lugar del sinies-
tro, logrando enseguida extinguir el
fuego. Se habían quemado ya el coi-
chón, el jergón, las almohadas y laa
sábanas.

—Abiertas hace algunos días las
ciases de la Escuela de Artes y Ofi-

EL DIA

Anrinda nos lo dijo, y acertó ple-
namente. El tiempo empeoró de tal

modo, que no hubo ayer manera de
echarse a la calle sino proveyéndose
antes de todos los bártulos necesa-
rios para luchar contra las Inclemen-
etas. Hubiéramos querido mejor que
no acertase Arrinda.

Siguen los ofrecimientos de terre-
nos para construir el edificio del Go-
bierno Civil. No creemos que por falta
de sitio se quede estancado el plau-
aible proyecto.

Las autoridades militares acorda-
ron la libertad, definitiva o provisio-
nal, de im gran número de los dete-
nidos como consecuencia, más o me-
nos inmediata, de los sucesos del pa-
sado mes de octubre.

Hoy marcharán e Madrid los se-
f ores que componen la comisión que
ha de gestionar trabajo para esta pro-
vincia. Deseamos muy sinceramente
que la suerte les acompañe en sus ges-
tiones, porque si no, no sabemos lo
que va a ser de esto.

Para hoy están anunciados varios
actos: un concierto en la Filarmóni-
ca que excluye el acostumbrado del
Arenal, una asamblea extraordinaria
de los radicales, la inauguración dl
monumento a Basterra, un partido
"Sevilla-Arenas", en Ibafonde, y, por
Encima de todo eso, la celebración
de "El dia de Arriaga", con motivo
del C%xI% aniversario del nacimiem
te de nuestro insigne músico.

Y para ermínar, una noticia de
carácter Intimo: hoy, a mediodía,
nos reuniremos a comer todos los
que, de un modo o de otro, contribui-
mos a que salga diariamente EL
NOTTCIFRO BILBAINO. Y este afio
celebraremos de paso un sencillo ac•
te de homenaje a nuestro entrañable
camarada don Wenceslao Calera
por... El martes les diremos por qué.
;Ustedes gustan?

CASA DE LA VILLA

Numerosas visitas, la mayoría de
ellas de personas que iban a soliet•
tar algún servicio, y una firma abun-
danti^ima, entretuvieron durante
toda la mafiana de ayer en su des-
paeho, al alcalde de la villa, señor
Barrera.

Tantas fueron sus ocnpacfonea,
que se vió imposibilitado de recibir
a los periodistas a la hora acostum-
brada; pero aprovechando un mo-
mente de calma entre dos visitas. o
entre las repletas carteras de dos
1efes de sección, envió recado a los
informadores por medio de su secre-
tario particular, señor Olaran, di-
ciéndoles que no tenia ninguna no-
ticta de trascendencia que comuni-
calrles, y sí únicamente las dos si-
guientes:

Que le habían visitado las señoritas
de Gracia, para hacerle entrega de
la cantidad de 15 pesetas, con des-
tino a la suscripción abierta y en-
cabezada por el señor Barrera con
el propósito de atender en la mejor
forma posible a las necesidades de
los obreros sin trabajo y de sus fa-

milias.
Y que, a causa de celebrarse hoy,

domingo, en el salón de la Filarmó-
nica, el coneierto reglamentario de la
Orquesta Sinfónica de Bilbao, a en-
ya entidad pertenecen la mayor par-
te de los profesores de la Banda
municinal • había acordado, según
costumbre, suprimir el habitual con-
cierto de los domingos a mediodía, en
el kiosco del paseo del Arenal.

No es gran pérdida, porque es más
que probable que el estado del tiem-
po se encargara de suspenderlo.

PALACIO DEL SEÑOR10

Ocupó la Presidencia el señor Bel-
trán, que despachó la firma, muy
numerosa, y recibió las visitas si•
gulentes: de don Adolfo G. die Ca-

cias, después de las vacaciones de
Navidad y de las acordadas en vista
del estado de salud pública de la vi-
lla, hemos visto que han vuelto la
mayor parte de los alumnos, faltan-
do sólo una quinta o sexta parte de
los que antes acudían.

Como quiera que estas faltas pue-
den ser motivadas, bien por la igno-
rancia de la reapertura del curso, que
oportunamente anunciamos, o bien
por enfermedad de los a'umnos, cree-
mos conveniente participar a los
mismos o a sus interesados, que las
Justifiquen en ambos extremos, a fin
de que los pocos que han dejado de
presentarse en las aulas no sufran
el consiguiente perjuQcio en la ense-
fIanza de dicho establecimiento.

(De El Noticiero Bilbaíno).

reaga, presidente de la Junta de la
Santa Casa de Misericordia; del al-
calde y teniente de alcalde de San
Julián de Musques, para asuntos
municipales; y del director del Cré-
dito de la Unión Minera, para tratar
de los terrenos ofrecidos por dicha
entidad para el futuro cuartel de la
Guardia civil y edificio del Gobier-
no Civi

Refiriéndose al viaje que harán a
Madrid los miembros de la comisión
que gestionará soluciones para pallar
el paro obrero, el señor Beltrán dijo
a los periodistas:

—Como no hay contraorden nl
tampoco han variado las circuns-
tanelas, celebraremos la reunión
anunciada el lunes en Madrid, en las
oficinas de las Diputaciones vascas,
e Inmediatamente iniciaremos las
gestiones cerca del Gobierno.

Saldremos de aquí, por lo tanto,
mañana, domingo; por la mañana
unos, y otros por la noche. A esta
hora lo haré yo.

Le preguntamos si también irla
mañana el gobernador, y nos dijo
que no, pero que seguramente lo ha-
ría entre semana.

Con estas palabras se despidió el
señor Beltrán de los periodistas, has-
ta su regreso, que suponemos no lle-
gará hasta fin de semana.

Los miembros de la comisión que
marchan a Madrid, son: don Símóa
Beltrán, vicepresidente de la Comi-
sión Gestora; don Pablo Barrera, al-
calde de esta villa; señor Balzola,
presidente de la Cámara Minera; se-
flor Vidaurrázaga, secretario de la
Patronal de Construcción; señor
Arroyo, secretario de la Asociación
de Navieros, y el señor Lafuente, pre-
sidente de la Comisión municipal de
Paro Obrero.

Don Luis Barreiro, presidente del
Centro Mercantil, se halla ya en
Madrid.

LA PROXIMA SESION
MUNICIPAL

Ayer se repartió a los séfores cun-
cejales la convocatoria y orden del
día para la sesión municipal anun-
ciada, como de costumbre, para ma-
ñana, lunes, y que, también como de
costumbre, se celebrará subsidiaria-
mente el miércoles, a las 4,30 de la
tarde.

Comprende la citada orden del día
29 asuntos, entre los que sobresalen
los siguientes:

Informe de la Comisión de Gober-
nación proponiendo se acepte una
oferta formulada por una sociedad
de construcciones, de un local de la
calle de Gordóniz para garage de los
autocamiones del Servicio de Limpie-
za.

Otro de la Comisión de Estadística
proponiendo se aplique en lo sucesi-
vo en nombre de Avenida de Ramón
y Cajal a la Avenida o Alameda nú-
mero 3 de Deusto, y el de Avenida
del Ejército a la que venia llamán-
dose de las Universidades.

Otro de la de Fomento, proponien-
do se apruebe la liquidación de las
obras de ampliación de huecos de
ventilación del Servicio municipal de
Duchas, de Concha, formulada por
la Sección de Construcciones Civiles,
cuyo importe ha ascendido a 5,440,67
pesetas.

Otro de la misma comisión, pro-
poniendo se anuncie concurso plbf-
co, bajo las condiciones que se Indt-
can, para instaiacíón de papeleras-
anuncios en distintos puntos de la
villa.

Y otro de la Subcomisión de Aguas
proponiendo se apruebe el acta de
recepción definitiva de las obras de
suministro y colocación de tuberías
instaladas desde la presa de Zoilo
hasta el punto denominado Belue-
naga, ejecutadas por la S. A. Aurre-
rá, y la liquidación de las mismas,
quedando fijado su ltnporte gtt pese
tas 975.793,96.
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"EL DIA DE ARRIAGA"

Hoy se celebra el "Día de Arriaga".
no tan sólo en Vizcaya, sino en Ma-
drid, Jaén, Cáceres y otras provin-
cias donde la música de Juan Cri-
sóstomo se ha incorporado a los re-
pertorios de las agrupaciones artis-
ticas. El director de la Banda muni-
cipal de Jaén, don Emilio Cebrián,
anuncia oficialmente que las obras
del genial maestro quedan ya inclui-
das en los programas de su banda.

Por lo que se refiere a Vizcaya, sa-
bemos que en Erandio hoy estrena-
rán los músicos uniformes nuevos y
dedicarán parte de su concierto do-
minical a la ejecución de obras de
Juan Crisóstomo,

La Orquesta Sinfónica lleva hoy
también a la Filarmónica el estreno
de una obra inédita del malogrado
compositor bilbaíno.

Rindiendo culto al mérito, la Aca-
demia de Bellas Artes, en su Sección
de Música, ha propuesto al Gobierno
que se dén a la circulación sellos de
Correos con la efigie de Juan Crisóa-
tomo de Arriaga.

Por ser todo ello tan "nuestro",
tan de Bilbao, no podría pasar sin
el debido comentario, en la hora so-
lemne del recuerdo al joven maestro
que díó origen a que se instituyera
para todo el mundo el "Dia de Arria-
ga".

SIGUEN LOS OFRECDYIIENT09

No creemos que por falta de ofre-
cimientos de terrenos vayan a que-
darse en proyecto los edificios para
casa-cuartel de la Benemérita y pa-
ra dependencias del Gobierno eiv11,

A los que hicieron estos días al al-
calde hay que añadir el que ayer hizo
al vicepresidente de la Gestora el di-
rector del Crédito de la Unión MI-
neta.

Esta entidad ofrece unos terrenos
que se hallan enclavados hacia la mi-
tad de la Avenida de Sabino de Ara-
na, pana cuartel de la Benemérita.
Tienen una superficie de 95.000 pies,
y se hallan rodeados de calles que ha-
brán de abrirse según el plano de
Ensanche.

Para Gobierno civil, la misma enti-
dad ofrece unos terrenos que posee
cerca de la Plaza Eliptica,

De estos ofrecimientos se darán
tras:ado al presidente de la Cámara
de Comercio, don Restituto de As-

1 
queta, quien emitirá el consiguiente
informe.

El señor Beltrán nos enseñó tam-
bién los planos de unos terrenos que
la Diputación ofreció hace tiempo
para el mismo fin. Se encuentran en-
tre la Alameda de Recalde, Barrain
cúa y Espartero; son rectangulares,
y miden alrededor de 1.250 metros.

Estos terrenos están repartidos en
parcelas, y detrás de ellos quedan
otras seis que serían aprovecJ ab es
len cualquier momento,

ALAVA

DETALLES DEL VUELO QUE PRO-
YECTA EL AVIADOR MARTINEZ
SAN VICENTE.—El aviador vitoriano
Jesús Martínez de San Vicente, q re
proyecta el vuelo trasatlántico al que
nos referíamos ayer, es marino de
profesión, tiene 26 años y lleva cua-
tro en la Aviación.

Hoy nos ha hecho interesantes ma-
nifestaciones acerca de su vuelo.

Va a intentar atravesar el Atianti-
co, siguiendo el itinerario siguiente:
Vitoria-Dákar, Dákar-Natal, y Natal-
Buenos Aires. La segunda etapa es de
tres mil kilómetros sobre el Atlántico.

El aparato será un aeroplano, y con
depósito de gasolina para tres mil
quinientos kilómetros. Si se desvía o
tiene en contra los vientos, nos ha
dicho que fracasará.

Irá solo en el aparato, que se está
construyendo en Baracaldo, en los ta-
lleres de don José María Garay, y que
finanza la Empresa, sin apoyo alguno
por parte del Estado.

El avión tendrá dos motores, capa-
cidad para ocho personas, 300 cabti-
lb s, y con velocidad mínima de 189
kilómetros por hora. Su radio de ac-
ción es de tres mil quinientos kiló-
metros.

Dirige la construcción el ingenie-
ro director de los talleres de Garay,
M. Xabríer, que se ha comprometido
a entregar el aparato dentro de tres
meses.
'Su coste será de unas trescientas

mil pesetas.
El salto de Dákar a Natal, que es

de tres mil kilómetros, durará de 17
a 19 horas, y el aviador luchará con-

tra el sueño mediante inyecciones, ali-
mentándose de frutas y algún pollo
frío. El viaje quiere iniciarlo a fines
del mes de julio, coincidiendo con las
fiestas de la Blanca.

Dice que su ilusión es ir de Vitoria
a Nueva York en un solo vuelo, con
un recorrido de 5.000 kilómetros so-
bre el mar.

PALANQUETAZO.—En el domicilio
del conocido industrial Francisco Ibá-
ñez, ha habido un palanquetazo.

Se han llevado los ladrones objetos
y monedas de oro y varios documen-
tos.

Los vecinos sospechan de que los
autores del robo sean unos individuos
de unos treinta años que fueron pi-
diendo por los pisos.

SESION DE LA GESTORA,—En la
sesión celebrada por la Gestora, se
acordó hacer constar en acta el sen-
timiento de la Corporación por los
fallecimientos del aviador Martínez
de Aragón y del padre del gobernador
civil.

Se acordó también pedir el indulto
del cabo Teodoro Ortiz que está con-
denado a muerte por haber dado
muerte a otro soldado.

LOS AUTORES DE UN ROBO.—
Han sido detenidos Segundo Ruiz y
Alejandro Jiménez, ambos de 21 años,
por sospechar que sean los autores
del robo llevado a cabo ayer en la
lechería de la calle de la Florida.

Ellos niegan ser los autores, pero
unas vecinas les reconocieron como
los que salieron del portal coincidien-
do con la hora del robo.

EN LA AUDIENCIA.—Ante el Trl-

DE MI"BUZON"

"Un aficionado al teatro" nos lis•
cribe una carta en la que, tras ce
numerosos pormenores acerca de lo
que, según él, sucede en la "cola" de
las taquillas de donde se sacan los
billetes para las localidades altas,
nos pide que nos dirijamos a las au-
toridades, rogándoles que restablez-
can la costumbre, que hasta hace
poco había, de enviar un guardia a
las horas de la expendicíón de dichos
billetes, para que cuide de que haya
allí la debida compostura, lo mismo
que otros al interior, a fin de que
no se repitan los casos de "gambe-
trismo", como uno muy vergonzoso
al que se refiere también en su car-
ta nuestro comunicante.

Como consideramos pertinente la
petición, la estampamos aquí, a fin
de que las autoridades vean sl es po-
sible acceder a ella, siempre, claro
está, que no se perjudiquen otros
servicios que pueden ser más impor-
tantea,

bunal de Derecho compareció Anto-
nio Luján, que en una taberna y por
discusiones de caza, dió dos cuchiIIa-
das a Agustín Pérez.

El fiscal, apreciando la atenuante
de embriaguez, pidió para el proce-
sado la pena de un mes de arresto
mayor, conformándose éste con la
pena.

LOS JUEGOS FLORALES. — Con
gran brillantez se celebraron anoche
los Juegos Florales.

El teatro estuvo completamente ile-
nó, y el poeta gaditano José Maria
Pemán, que fué el mantenedor de los
mismos, pronunció un brillantísimo
discurso.

Durante la celebración del acto se
suscitaron algunos incidentes aun-
que sin importancia, como lo prue-
ba que las autoridades, que estaban
en el escenario, no se han movido de
sus sitios.

En dos de los discursos ha habido
siseos y algunos gritos de carácter
político, pero el programa ha termi-
nado como estaba anunciado.

Por la noche se ha celebrado un
banquete en el Frontón Hotel en ho-
nor de los señores Pernán y Oriol, al
que han asistido muchos comensales.

Mañana siguen los homenajes al
señor Pemán, pues tiene otro banque-
te y habrá diversas fiestas en las prm-
cipales sociedades de recreo.

OUIPUZCOA
EN EL AYUNTAMIENTO.—El se-

flor Paternina dijo a los periodistas
que mañana iría a Bayona, con el co-
mandante militar, para asistir a la
clausura de una Exposición, y pam
cuyo acta habían sido Invitados por
el cónsul de Francia.

Añadió que le había visitado una
Comisión de Solidaridad de Trabaja-
dores Vascos, para protestar de los
actos de sabotaje habidos e1. las obras
de Amara los días pasados.

También dijo que había delegado
en el teniente de alcalde señor Altu-
na la representación del Ayunta-
miento en el homenaje que mañana
se le dedica al señor Gervaís, cónsul
de la Unión Velocipédica Española.

ROBO Al ir a trabajar a la ofici-
nana de su hermano, en Irún, Juan
Eguiazábal, notó que la puerta de en-
trada habia sido violentada.

Hecho un reconocimiento, notó la
falta de una máquina de escribir, una
gabardina y doscientos francos.

Parece que el robo, en total, as-
ciende a 1.150 pesetas.

PARA INSPECCIONAR EL ASILO
DE CARIDAD.—Con objeto de que
examinen la situación del Así!  de
Caridad, han sido designados los se-
ñores Agote, por el Ayuntamiento, y
Zala, por la Diputación.

EL TEMPORAL.—Todo el día de
hoy ha sido de lluvia, granizo y frio.

A las ocho y media de la noche se
desencadenó una tormenta Inopina-
da, que afortunadamente duró poco
tiempo.

Una chispa cayó en un transfor-
mador que tiene la Compañía del
Norte cerca de la estación. El trans-
formador fué derribado y la caseta
quedó destrozada. Esto hizo que que-
clara interrumpida la circulación de
trenes. Un tren tranvía quedó para-
do en medio de la vía, entre Loyola y
Sas Sebastián, teniendo los viajeros
que ser trasladados en automóviles a
San Sebastián.

Los demás trenes han quedado de-
tenidos en las estaciones de Hernani
y San Sebastián, entre ellos el rápi-
do y el sur-expreso.

Inmediatamente e 	 organizaron
trabajos de reparación, esperándose
que en breve puedan circular dichos
trenes por una sola via.

La mar está muy agitada. En el
Paseo Nuevo el agua bate fuertemen-
te contra el acanti.ado y las aguas
entran en la calle de Miramar y ad-
yacentes.

Durante la representación de cine
en el Salón Miramar, las olas han
barrido las puertas en forma ajar-
mante.

Los barcos que se hallan en alta
mar están capeando el temporal. En
el puerto han tenido que reforzar
amarras los barcos y uno de ellos es-
tuvo en peligro por habérsele roto
las que tenía.

El flúido eléctrico en la población
a causa de algunas averías en la con-
ducción eléctrica, quedó interrumpi-
do. Algunos cables quedaron estacio-
nados algún tiempo en la calle. Estas
averías fueron pronto reparadas.

Los ríos bajan bastante crecidos y
comienza a temerse inundaciones
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