
El vuelo España-América, que proyecta el
aviador vitoriano San Vicente

•	 Muchos limitan la época en que el pos modernos. No es privilegio de tal
hombre .uchó por la conquista del ai- cual país, ni enseña de tal cual ban-
re al siglo presente, dera: es el progreso, la civilización,

Y, sin embargo... las mitologías de que abraza a todos los pueblos que
los pueblos de la antigü.dad nos pre- abominan del letargo en que se su•
sentan al ser humano en constante men otros pueblos inferiores a nos-
lucha con el espacio. En los sepulcros otros en todo.
egipcios se han encontrado pinturas , A. fin, el genio del hombre ha ven-
murales que representan seres de ti- cido las distancias y se erige en die-
po humano dotados de a.as, y vienen tador del espacio. Se hacen vuelos re-
a nuestro r'acuerdo en estos momen- guiares, normales, que enlazan el co-
tos las aventuras de Dédalo narra- m rcio de los ptieblos, y se ensayan
das por la fértii pluma de Ovidio. Pa- otros transcontinentales para dar el
ra huir de la cólera de Minos, Dé- último puntapié al obstáculo de ras
dalo construyó unas alas que le per- distancias.
mitieron escapar, con su hijo Icaro, Nos admiramos del . tesón con que
de la isla en que se encontraban pri- hombres de otras naciones p retenden
sioneros. salvar los últimos obstáculos, e igno-

Nos cuenta Ovidio, que Icaro alean- ramos	 a	 veces	 que	 compatriotas
zó tan enorme altura, que el sol derri- nuestros forjan tambien, con sus es-
tio la cera que sujetaba las alas, y tudios, con su arrojo, esta nueva fa-
cayó al mar. Es, sin duda alguna, la se del progreso.
primera °barrena" de que se tiene JESUS MARTINEZ DE SAN VICENTE
noticia, y, aunque esto no nos lo di- Martinez de San Vicente, vitoriano
ga Ovidio, es de suponer que el bue- de nacimiento, se ha hecho entre nos-
no de Icaro todavía no habrá termi- otros. A los dieciséis años ingresó en
nado su sorprendente descenso, nuestra Escuela de Náutica, porque,

Pasemos por alto la paloma yola- como buen vasco, Iro pudo desterrar
dora de Arquetas de Tarento, el cé.e- de s: sus aficiones a la aventura. Na-
bre filósofo que soñó también con la negó por espacio de cinco años en
conquista del aire; los primeros es- barcos	 tan tipicamente bilbaínos co-
tudios	 de	 Leonardo	 de Vinci, los mo son el Júpiter, el Marte y el Izaro,
nombres de.Blanchard, Launoy, Bien- hasta que un día se puso . 	 meditar
venu, Calley, Henson, Fovanini, Ma- en el Atlántico.
xim, que fué el primero que acopló Le	 parecra	 absurdo—así	 nos	 lo
un motor a aquellos pájaros señado- cuenta—que dado el progreso plan-
res; Langley, Ader, Lilienthal, Ferber, teado	 por	 la	 aviación	 tardase	 un
Santos Dumont, Gabriel Volsin, Bie- + hombre de negocios, para quien el
riot, Farman, Wrigth... I tiempo es oro, veintidós - veinticua-

Y plantémonos en la época actuar, tro días en llegar a Buenos Aires.
recordando la perfección en •que se Y decidió desenrolarse cte la Mart-
ha trocado la imaginación—no des- na, para apuntarse al servicio de la
provista de motivos—de aquellos an- Aviación, en cuanto se convencio de
tepasados, que nunca hubiesen llega- que su espíritu no estaba forjado si-
do a comprender nuestras máquin as no para demostrarlo.
modernas. Se dirigió, en cuanto regreso del

Hoy es la época de la aviación. Le- viaje, a Madrid, y una vez que hubo
jos de recorrer cien o doscientos me- obtenido los títu os de aviador y ra-
tros a bordo de un pájaro volátil, an- diotelegrafista, dedicó todas •.us ac-
te el asombro de los pocos locos que tividades al servicio de aquélla, va-
te atrevieron a ser testigos de tales lando ininterrumpidamente durante
experiencias, hoy recorren los aero- estos cinco años últimos ; en dos avio-p'anos miles de kilómetros, acortan- netas de su propiedad.
do servicios, sirviendo de enlace para Hoy es el simpático San Vicente un
las actividades' comerciales; 	 en fin, gran aviador. Sus 29 años lp revelan
marcando una hora nueva del pro- todo: tiene el carácter de la juventudgreso. que le imprime y le da valor para 	 aHemos pasado de la hazaña que lucha, 'y posee grandes conocimien-
nos entusiasmaba a la realidad que tos de su nueva profesión, que le han
nos convence. Ya no tiene la avía- movido a anunciarnos su "raid" tras-
ción los eternos detractores, y todos oceánico.
los países del mundo la consideran —En qué forma piensa reallzarlo?-•-
como necesaria para poder luchar con le. hemos preguntado.
los obstáculos que plantean los tiem- —El viaje constará de tres etapa;

HOY, EN ORAN

UNA SORPRENDENTE SENTEN-
CIA DEL CONSEJO DE ESTADO
FRANCES.—LA SUPRESION DEL
DIARIO NACIONALISTA "EL
SOUNNA".—>!L IDIOMA ARABE 0
ARGELINO DECLARADO EX-

TRANJERO EN ARGELIA.
¿No ha repercutido en los diarios

españoles,—no ya en los de Madrid,
metidos tierra adentro, sino en los
de Barcelona, Valencia, Almería y
Málaga, que son mediterráneos—la
noticia trascendental, que apenas
divulgada, ha conmovido hasta la
entraña a estos pueblos de Argelia
y producirá honda emoción en Tú-
nez y en Marruecos? La noticia es
esta: °El Consejo de Estado de la
Metrópoli, sedente en París, siguien-
do, sin duda, Indicaciones del Go-
bierno, ha declarado, fundándose en
un informe pedido como técnico, a
Maurice Reclus, que sigue explotan-
do la fuerza resonante del apellido
de sus ascendientes, en la especiali-
dad geográfica, que LA LENGUA
ARABE ES UN IDIOMA EXTRANJE-
RO EN ARGELIA". Vale la pena es-
cribirlo con mayúsculas, porque ja-
más en la historia de la colonización,
llegó la calumniada España ni In-
glaterra, ni Hodanca a declarar ex-
tranjera el habla maternal de los
naturales del país Y esto afirmado,
no por un Gobierno; que atiende a
circunstancias políticas de momento,
Sino como principio jurídico por el
más alto Tribunal de la nación, que
se cree guía de la civilización oce.i-
dental.

¿Par qué se ha llegado a esa sen-
tencia inconcebible? Francia, la
Francia liberalísima, promulgó una
ley en 22 de julio de 1895 autorizan-
do al ministro del Interior o tle do
bernación, como le llaman en Es-
paña, para proponer al Consejo de
ministros la prohibición de circula-
ción en la Metrópoli y en las eolo-
nias. de cualquier periódico escrito
en lengua extranjera.

Amparándose en esta ley, el gober-
nador de Argelia propuso al Gobier-
no francés la prohibición de circula-
ción,—y, por lo tanto. de publicación
—del diario "El Sounna" que apare-
cía en Constantina, redactado en
árabe vulgar, y aún pudiera decirse
exactamente, en argelino popular. El
director de este periódico caudillo
efectivamente del nacionalismo que
aquí surge poderoso e inquietante, se
alzó ante el Gobierno francés y lue-
go ante el Consejo de Estado hacien-
do notar que, declarar extranjero el
idióma propio de un pueblo een su
propia tierra equivaldría a expatriar-
lo espiritualmente. En cuanto a la
argelinidad del árabe. baste anotar
que "Journal Officiel", o sea i,r "G-a
ceta" aparece en Argel impreso en
los dos idiomas, francés y árabe.

El Consejo de Estado se excusa i1-
ciendo que la ley de 1925 es. ante to-
do, una ley de 'olida y que al decl-
el legislador "lengua extranjera"
quiso decir "lengua no francesa". que
pudiera servir de vehículo a "propa-
ga nda antifrancesa".

He aquí planteado singularmente,
ante la contemplación de España, el
problema del Mediterráneo más cla-
ra y precisamente que en las Confe-
rencias de Roma entre Laval y Mus-
solini. El problema del Mediterránea,
urgente, apremiante, que no espera a
1940 para plantearse sino que se ini-
cia ya, no es el de los derechos Italia-
nos en Túnez, ni el de la intromisión
de los ingleses en Malta, ni el de la
de Italia en el Dodecaneso, nf el del
paso al Mar Negro o al Mar Rojo.
sino el de Argelia que quiere volver
a ser un emirato poderoso, como lo
fuera en los siglos XV y XVI. ¿Y en
España no hay nadie que piense en
la hispanidad de la Oranía y en su
posible agregación voluntaria al Ma-
rruecos. que hoy llamamos español?

Eudaldo FLORES.
Orán.	

vi
(Prohibida '.a reproducción).

^o	 0
dría prorrogarse en tal número, que
bastaría para que todos advirtieran
que, queriendo remediar a destiempo
el estrago de tal incuria, se está pro
duciendo un nuevo daño a la nación
tan torpe y tan injusto como el de la
política ferroviaria, que ya no tiene
compensación ni remedio.

(Prohibida la reproducción.)
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¿POR QUE DEFENDER EL	 FERROCARRIL?
por Diomsio PEREZ

más de diez años, singular-
desd, julio de 1924, el Estado

del ferrocarril ha pasado. Y ha pa
sado sin que realizara en España la a

copiando una politica que se labor colonizadora que ha represen- r'
G cho en otras naciones, reali tado el ferrocarril en la Argentina,
erras titánicos en defensa de, por ejemplo, y hasta en Francia mis
rri1 	 Consignaciones	 en	 los ma. Los ferrocarriles en España no
cestos, aumentos de tarifas, 11- fueron, hasta 1924, por lo menos, mas p^`,

1ones y aun vejaciones 	 contra
atomóvil competidor... 	 ,Por qué

que una torpe explotación financiera.
¿Cuál es el interés nacional? El 4

ace esto? La razón surge clamo único int.res nacional es disponer de
m el alegato de numerosas gen- servicios de transportes, rápidos, ba-

han invertido en la construc- ratos y que extiendan sus ramifica- q
Lela explotación, en la ordena ciones a todas las comarcas españo

un y desordenación de los ferroca- las. No hay que recordar el caso del
mies de millones. No se trata Canfrane, evocado estos días, que des- Knut Hamsun, el afamado escritor
úinero del Estado, que es cosa pués de construido, al cabo de medio noruego, prepara una gran novela.
,. como todo lo que gasta este sigilo de constituir un	 irredentismo Hamsun obtuvo el premio de litera -
aorgánico que administra a de Aragón, no sirve para nada. Bas- tura Nobel en 1920,
hay accionistas, hay obliga- ta recoger estas pa-abras del mensa-

s, cuyos capitales	 invertidos je que ha dirigido al Gobierno hace
Cso amparar 	 defender. Talpa	 y pocos días la Cámara de Comercio

ldoetrina que se sustenta y que de Salamanca: "Se da el caso de que Brund, ha comenzado a publicar una4o he de combatir, ni aun recor- una mercancia consignada de Sala- "enquéte" sobre 'la coordinación de
I loque si estos ahorradores o ca- manca a Barcelona tiene más plazo los transportes y da este dato con-

tas, en lugar de comprar aedo- para el transporte que una mercan- turbador:	 "De 1921 a 1933 e; déficit
y obligaciones, hubieran inverti- cía	 destinada a Buenos Aires." 	 Y total de los ferrocarriles se ha eleva
u dinero en instalar un taller o 1 recisa aún más el caso evidente: do a 18.700 millones de francos, de
hienda y es fuera mal el nego- 'Para el transporte de diez mil kilos los que 13.400 millones pertenecen a
nadie se creería obligado a acu- de bacalao, de Bilbao a Sa amanca, los tres últimos años."
a su socorro para evitarles la emplea	 el ferrocarril 	 alrededor de No es la crisis económica. El trans-
a y la ruina. Y el ferrocarril, quince	 dias,	 y	 una	 Compañia	 de poli hecho en automóvil ha aumen

rima, es esto mismo: un negocio transportes	 automóviles, 	 sólo	 dos tado su	 tonelaje	 kilométrico	 desde
Va mal y que cada día irá peor, días." 1928	 a	 1933	 en	 un	 doscientos	 por

caso de locura arrojar en su Desplazando el caso de España, pa- ciento, aunque su tarifa es de 0,50 por
Insondable más millones. ra que no parezca que argumenta un tonelada kilométrica, mientras que la

Jh,pero el interés nacional... 	 ¿Se encono particularista, se advierte la del ferrocarril es de 0,24. El avión, en
be Una nación sin	 ferrocarri- inutilidad, la ineficacia de que el fe- diez años, ha multiplicado por seis la

.1 Durante	 casi	 un	 siglo,	 casi rrocarril quiera defenderse y acomo- longitud de sus líneas, por 11 el nú-
quintas partes del	 territorio darse a nuevos métodos y sobDevivir- mero de kilómetros recorridos, por 18

•al han estado y siguen estando se. No ha habido en el mundo ferro- el de viajeros, por 33 el de .as mer-
(errocarriles y a nadie se le ha carriles que hayan sentido tan inten- cancias y por 38 el de la correspon-
do decir, como digo yo ahora, sam,ente el azuzamiento del instinto dencia postal. Si tomáramos cifras de

lo único que ha diferenciado a de conserxaeión como los iranoeses. las estadisticas americanas, veríamos
a de Europa y la ha tenido co- La	 llamada Co: apañía de 	 Orleans, que allí el avión ha causado grave da-

lEa Turquía occidental ha sido singularmente, no sólo ha mejorado ño, no ya a los ferrocarriles, sino a
o haber construido	 a	 tiempo, sus servicios y su material y ha oree- las lineas de navegación. De Nueva
do las demás naciones lo hacían, trificado y motorizado e inventado York a Buenos Aires y a Santiago de
ted de ferrocarriles, que no tene- las más diversas combinaciones de Chile parten diariamente aviones sin
Hay lineas quebradas 	 y	 zig- billetes	 y	 creado	 circuitos	 comple- una plaza vacía. Só o los ancianos,
t s que unen a Madrid con mentarios y utilizado como auxilia- los enfermos y los cobardEs afrontan

dumudes importantes de la peri- res el automóvil y la carretera, sino ya la lentitud y aburrimiento de un
l' pero la palabra "red", tradu- que ha creado, en una verdadera la- viaje marítimo.
dcdel extranjero, tan gráfica, tan bor de recolonización agrícola e in- Rindiéndose a la evidencia y acep-

dva, no puede	 aplicarse	 aquí, dustrial, pasajeros y mercancias y ha tando estas adversidades económicas
(	 no hay enlaces y derivaciones hecho la más intensa propaganda que que impone el progreso, comienza a
I^ptmentos, que formen mallas. puede	 imaginarse. La han	 imitado imponerse en el mundo una nueva
^,	 f' es una de tantas presun- las demás Compañías francesas, y he política	 ferroviaria,	 consistente	 en

losas del infatuado Estado aquí el desa.entador resultado: el mo- facilitar la evolución del régimen de
Y ya es tarde para crearla, vimiento disminuya de día en día en transportes, en lugar de contrariar-

,..4 as mismas Compañías fe- las líneas férreas y, naturalmente, las i	 y detenerla.
pan, En una importante Asara- recaudaciones bajan. Es una verdadera afrenta para Es-
ydrelebrada por la "Asociación Ge- He aquí unos datos .recientes, los paña que se haya podido llegar al

- sa de Transportas por VIa férrea", de la tercera semana de enero pasa- año 1935 sin que La Coruña estuviese
sidembre del año pasado, se acor- do: En la Compañía del Este, los in- unida por ferrocarril de un lado a
adrlarar que "la construcción 	 de gresos, comparados con los de igual Santiago de Compostela, tan cerca-

s ferrocarriles de nula	 renta semana del año anterior, descienden no, y de otro a Gijón, a Bilbao y a
reeisamente cuando las ac- un	 19,52 por 100	 (cinco millones	 y Irún, camino directo de Europa; otra

,-:,rds ferroviarias apenas son medio de francos menos); en 	 a del afrenta, que no haya habido líneas
Ibl s y muchas lineas se encuen- Norte, un 17,77 por 100; en la del Pa- directas entre Madrid y Valencia y

-	 trance de suspensión, supo- rís-Lyon-Mediterráneo, un 10,52 por Madrid-Burgos y Madrid-Sevilla, y
sastre económico de que +1 ciento. Tomando las cifras de recau- otra	 afrenta, que puerto fronterizo
be arrepentirse prontamen- dación del 1 al.21 de enero, y campa- como Ayamonte se comunicara con
copiado textualmente 	 estas rándolas con el año anterior, la baja Huelva y Sevilla sólo con carretería,
Esa dec aración	 significa de las seis Compañías ha sido de como en el siglo XVIII, hasta que ed

.ente ra confesión hecha por 73.829.000 francos. automóvil vino a redimirlo de su ais-
•-;ms Compañías de que la hora 1 Un autorizado especialista, Georges lamiento, El índice die afrentas po-

s
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DE CARRERAS SOBRE HIELO CELEBRADO EN EL LAGO RIESSER, CERCA DE GARMISCH,
BAVIERA.	 (Foto -Contreras y Vilaseca).
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más, muchas más aportacloop
que no se queden sin comer
niños de los cinco mil que so
el ingreso en las Cantinas 10l
dieron ser complacidos por la
checes económicas del Patrout

Pero confiamos—¿eóme no'^a
buen corazón de los niños dPbm
acomodadas, y aún esperamos
muchos de ellos atiendan el n
que otra vez les reiteram os con 1
nuestro corazón.

Aún hacen falta más, mucha!1
aportaciones. ¿Vendrán? Nao ati
mos a esperar que sL•

DE MI'BUZON”

"Señor "Chimbo": Me parece I
la disposición del Ayuntamiente
instalar un matade ro de aves e
Mercado de la Ribera, que, segdc
en ese periódico, empezará a fuo
nar el día i» de marzo próximo,

Pero el Ayuntamiento no ha 1
do en cuenta que ese matadero t
habrá de ser harto insuficiente
las necesidades de Bilbao, y que
muy poco coste podría instalarse
en el Mercado del Ensanci ,
cuenta para ello con espaclospj
nos, que hoy cita no tienen dl^
alguno.

Con ello se conseguirla, adl
evitar a los industriales de esta
te de la población los gastos del
rreo, que no son pocos, y no tad
que ser victias de la compe^
que de otro modo pueden hacerldl
del Casco viejo, que tienen cera
Mercado de la Ribera.

Gracias por la publlcacláq dti
afectisimo servidor,—J. 8."

texto d ^

dARTLNEZ DE VI
IL(RCON. — LOS
tINEZ DOMINGO

, OBJETIVO V
LA SITUACIOD'
del Gobierno s
a las 10, a s

del Ministerio de
las visitas de 1

Queipo de LI
Balnbes, Espínc
Riquehne, Bedi.
de Lara; temer

de Asturjas, señ

Barbero y don Alf
unión del tenfer.

Mr. Willfam G
de la una de 1

mux invltb a p
a los periodistas

dón en dicho cen
' por decirles qu+
la República, des
gripal que ha pa
en el Palacio Na

1éndose a las visii
, dijo que le habla

t1vo de la cambh
b militares, pues 1
comprendidos en d
la; faltando algun
,por encontrarse ex
so han podido he

1

 Y que durante el trayecto eet
molestando constantemente a
más viajeros. Uno de los de
llamado Francisco Fernúnde;
so a silbar durante el vlaje
fuer^a''que I maquinista, q
que había ocurrido alguna de
detuvo el tren entre las estadi
Mallavia, y Elbar, por lo que
esta última localidad con fue
nutos de retraso.

MAS DETENCIONES. EnZrr
ga fueron detenidos por no fa
documentación en regla doee G
j eros, al parecer .de naclonail U
glesa.

También fué detenido por 11
ma causa Francisco Zapatero 1
no, de Bilbao, el cual fué upu
del límite de la provincia.

EN EL GOBIERNO CIY1L-I
al presidente de la Dipu4ulóo
Comisión de fuerzas vivas d 8
ría, que fué a hablarle de lu i
que se van a realizar contra las
daciones del río Oyarzun.

INCENDIO.—En Azpeltla, ea Itl
propiedad de doña Isabel ít9lalU
declaró un incendio, siendo U p
dadas de unas veinticinco si pM

EXPULSADOS DE L08 h0CJ
El Ayuntamiento ha expui do i
"F. U. E." de los locales que
en la antigua Escuela de
edificio que es propiciad dé
cipfo. Se les ha drdo un piar
fin de mes para que busquen
locales y desalojen los que

LOS COMEDORES DE
CIA SOCIAL.—La Junta de
ción de Menores ha pasado
municación al goberarr, ior, N
dice que se desentiende
relacionado con los c
asir' 'icia r dal y nterlor
C:.ridad, renunciando r. lo
en su favor que hablan hecho
putación y el Ayuntamiento,
miscuirse éstos en tal forma
piden el normal desea olul
la citada Junta.

Se da el caso de que hay a+
clamación de suminlstradore s
chos comedores a los que se
más de cien mil pesetas , ro
la Junta de Menores tiene toad+
ra pagarlas.

Esto parece que producid r.
1 tido conflicto.

ACCIDENTE DE CAZA.-p
terrabía iban de caza José 1
18 años, y José Jullin
16, Al primero se le dlsport
peto alcanzando la carpa o r
pañero, que resulta mu^'

SIGUEN LOS REOlS1:
cionado con la detenr!o
cabo ayer de vario: •'
mistas en un bar, !	 >r
do puestos a dioµ
toridad militar y .
además la clausura dei
los extremistas re haWbe,
habiendo sido pr'resado el lr
rio del estableclmlent&

Is como son usted

s minorías más r
rran la mayoría
en estos días se h

timaron las ínv
do la Po^icia, i
y faroles de los
cuevas, entre :1

, sin que los reg
resultado alguno

bICION DE UNA 1
tnaclor civil ha impr
de veLnticfneo lees+
rtiva Popular de A
por la venta da c

ferias colorantes.
RlNDIMIFNT:) DE '.
de Rentería descarrl
un tren de mercar
nantados los ra^íes
de algún desprendir

Is tarde, se hicieron
1 reparación, que ian

IVARRA

1 i,¿ DDPUTACION.—En
bró hoy la Diputac

recomendar con
a la representación
Cortes que al apr
de Ley Municipal q
tiendo en el Parlar

Klvo el régimen foro
tcuyo fin se acordó r
iónnula que satisf

(me ta actual, las t
Diputación; fón
de norma para

los diputados y 9
te dice que conti
varra el régime .

municipal e:
de la Ley pacck

de 1841 y base.
R. D.-ley de 4 de
y como disposicfo

las normas q
se establezcan prev
la Diputación.

la Diputación ac
la constitución y f

Junta de Veintena,
de Navarra que 1

►dpladas a los Ayunt
' r Io al régimen adi
'que fueron suspend
IR Gestoras anterlo
actual.
GOBIERNO CNIL
civil, restablecido c

Ir ie reintegró hoy a s
en el que reci

Visitas.
CIA—El jurado d

a decisiete añ
al rino de Buñuel

-i'no, por el delit
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España-Dákar, Dákar-Natal y Natal-
Buenos Aires. Vularé durante las tres
noches completas y parte de los tres
días intermedios, con objeto de llegar
a Buenos Aires tres fechas despues
de mi salida de España,

—¿Qué aparato usará p :ra su ten-
tativa?	 ...	 .

—Esté vuelo la llevaré a ua prácti-
ca a bordo de un avión construido to-
talmente en la Casa Garay, de Ba-
racaldo.

Se trata de un monoplano parasol
de ocho plazas; Iré solo, y en el pues-
to de pasajeros llevaré un tanque con
tres mil iitros de gasolina.

Nos hemos hecho cargo de los in-
numerab:és inconvenientes de indo-
le económica que habrá encontrado
para hacerse con un aparato seme-
jante, y San Vicente nos dice:

—El viaje lo finanza el constructor
de aviones de Vizcaya don ,fosé Ma-
ría Garay y Sesúmaga, que es un
entusiasta de la aviación, al que Viz-^
caya debe todo o casi todo cuanto en
orden a la m ,ma se puede conseguir.

Mratinez de San Vicente se expre-
sa en un tono de confianza tal, que
transmite su optimismo a los que le
escuchan y los conv'enee con extra-
ordinaria facilidad de que el vuelo
es una cosa sencilla, porque está bien
estudiado.

Le apuntamos, sin embargo, el pe-
ligro del fracaso, y nos contesta:	 4

—Tengo grandes esperanzas de sa-
lir con éxito. El ingeniero señor
Sablier—que es el que dirige la cons
trucción del aparato—ha dado prue-
bas de un tolento poco común; en él
y en la bondad de los materiales ten-
go puesta toda m1 confianza.

Peo es tal su confianza, que ya nos
habla de otro vuelo que tiene en pro-;`
yecto—que es el sueño de su vida-,
y en el que intentará enlazar por el
aire una ciudad española con otra de
Estados Unidos, que será Nueva York,
seguramente.

Antes de despedirnos de este Intré-
pido piloto vitoriano, le hemos pedido
que nos contase alguna anécdota de
au agitada vida, y por ella verá el
lector con qué sencillez, con paánta
seguridad hace todas sus cosas:	 ;.

Era el día de la rome la de O:ari-
zu. En el aeródromo de Vitoria nos
reunimos unos cuantos buenos ami-
gos, amantes todos de la aviación,
con objeto de celebrar con una comi-
da la tradicional fiesta.

Estábamos dando cuenta del segun-
do plato, cuando alguien objetó que
1iabíamoe tenido un IamentabLP ole'
v149; .,u c91p1da eras e yp éndidar'pero,
tal ta el, pq^tre. El ,Comercio esta '
ba, rrado,,y era inutll: t;asiadarse a:
Vit.'rfa con el fiar de ag^ncja el pla-
to final. Coincldlmós todos los comen-
sales en que un buen queso de Urba-
Sa o Urbía habría de dejarnos am-
pliamente satisfechos. Entonces tuve
una idea feliz: cogi el pasamonta-
ñss, me puse las gafas y, sin decir a
nadie una palabra, me lancé al aire
con uno de los aparatos que estaban
en el r imo de línea de vuelo. Llegué
a toda máquina a la sierra de Urba-
sa, dispuesto a jugarme el aparato
por dar una sorpresa a mis amigos.
k n 1 más o'to de ella, y en medio
de un frondoso bosque, encontré un
hermoso palacio que se levantaba en
c1 centro de una pequeña calva; di
muy bajo unas vueltas para Inspec-
cionar el terreno, y, sin pensarlo más,
me tiré en una estrecha faja de te-
rreno. El aparato dió dos o tres pe-
queños botes, y unos metros más allá
s' quedó como clavado en el suelo.
El señor Echávarri, habitante de la
mencionada mansión, al conocer el
objeto de mi viaje, mandó buscar el
queso, y cinco minutos más tarde me
elevaba, ante el asombro de los es-
casos habitantes de la sierra.

Cuando regresé ea campo de avia-
c1ón habian transcurrido veinte mi-
nutos desde mi salida, y mis amigos
saboreaban aún los últimos trozos de
un suculento pollo,"

CASANUEVA,

,

IiOQIERNQ CIVIL

MANIFESTACIONES DEL GOBER-
NADOR

El gobernador recibió ayer a me-
diodia a los periodistas, como de cos-
tumbre.

Les manifestó que había recibido
numerosas visitas y que tenia pocas
noticias de interés informativo.

Estuvieron en el Gobierno civil el
médico y el veterinario de Ceberfo, a
comunicarle que el Ayuntamiento no
les abona sus haberes, a pesar de que
Cl Tribunal contencioso-administra-
tivo ha sustanciado el pleito a su fa-
por.

Don Heliodoro de la Torre le visitó
para hacerle unas peticiones, en re-
lación con algunos objetos que quie-
ren sacar del Batzoki para una vela-
da que piensan organizar. También
le habló de un secretario de Ayunta-
miento destituido. El gobernador iC

recomendó que hiciera estas objecío-
nes por escrito.

Igualmente visitó al señor Rico
ma Comisión de las casas baratas de

\\ 1 1 //EL/XiR ESTOMACAL
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Lo conpenze que goza entre (e cli-
se médica este especifico y su éxito
mundial durante cerce de medio si-
glo, garantizen su ef iceáa en el tra-
temiento de las enfermedades del
estómago eintestinos.
Suprime k ecidéz. el dolor de estó-
mego, ceses, +'ómito,- a	 etc,

Alonsóteguf„ que le entregó un escri-
to acerca de.úna petición formulada
para logar la subvención a unas
obras, cuya petición no les resuelven
en el ministerio.

Finalmente ;dijo el gobernador que
^habí& r€eibidoua los señorea:Ga11ano,
OFIo,y,Marncebo; que le dteron.cuenta
del cursó de sus trabajos para la xé
organización del partido radical.

—Están en sesión permanente para
acelerar la reconstitución definitiva
del partido y he de decirles a uste-
des que la labor ralizada tiene mi
aprobación, porque lo merece, nuca
ha conseguido incorporar al partido
gran número de personas, entre ellas,
bastantes de gran prestigio en la vi-
lla. De manera que estoy muy sattls-
fecho de la forma y resultados de la
reorganización.

Un periodista indicó al señor Rico
que había algunos rumores en rela-
cíón con este asunto y el gobernador
se limitó a contestar:

—No hagan ustedes caso de cuanto
se diga, pues la verdad es la que
acabo de exponerles.

SIN NOTICIAS
Cuando recibió anoche el goberna-

dor a los informadores les manífes-
tó que carecía de noticias para la
prensa.

En el Ayuntamiento
'LA SESION DE AYER

Bajo la presidencia del alcalde,
señor Barrera, celebró ayer sesión
ordinaria en segunda convocatoria
el Ayuntamiento de esta villa.

Después de leída y aprobada el ac-
ta de la anterior, se dió cuenta de
una comunicación del señor gober-
nador civil de la provincia, dejando
sin efecto los nombnamfentos de
concejales interinos de la Corpora-
cIón, causados con fecha 8 de sep-
tiembre último, a favor de don Al-
berto Rosales, d'on Luis Tirado, don
Antonio Gómez Berruezo, don Ri-
cardo Benito Costa y don Marcelino
Martiniz.

La Córporación se dió por entera-
da, y el señor Silván hizo uso de la
palabra, para lamentar que se ha-
yan producido las circunstancias
que motivaron que el señor gober-
nador, .ea uso de sus atribuciones.
adoptará la referida disposición.

Puesto a discusión un informe de
Ja Comisión de Gobernación, propo-
niendo se nombre Inspector de Hi-
giene urbana, jefe del Cuerpo Mé-
dico municipal a don José Entreca-
nales y Pardo, en la vacante produ
sida por jubilación de don Adrián
de Unibaso, el señor Lasa solicitó
que el asunto volviera a la comisión
para mejor estudio.

El señor Barrera hizo constar la
urgenc}a con que ha de efectuarse el
nombramiento, toda vez que el señor

EL DIA

Amaneció con sol, qüe pronto se
hubo de retirar ante la presencia de
un nublado que luego se mantuvo
todo el día cubriendo por entero el'
ftrmamento. El viento Sur, que ale-
jó por compólé o„la frescura ambien-
te, empezó á ' plar eo'alttf'li'er2
za a media tarde; 3r póód déslmés de
anochecer se convirtió en ur venta-
rrón molestísimo y poco tranquiliza-
dor.

Se arregló por completo—vamos al
decir—la cuestión del suministro de
agua, interrumpidp demasiadas ho-
ras para instalar una llave de paso
en Recaldeberri.

Del Gobierno civil tenemos la no-
ticfa de que el gobernador se mues-
tra muy satisfecho de la marcha que
lleva la reorganización del Partido
Radical en Bilbao.

La Gestora nos da la buena nueva
de que, al fin, han sido adjudicadas
las obras de continuación de la ca-
rretera de Santo Domingp a Enécuri,
que no son precisamente las del Es-
corial.

Poco a poco, va aumentando el
número de aportaciones a la obra de
las Cantinas Escolares. Quisiéramos
que fuese mucho a mucho.

:r el Cuartel de Basurto se cele-
braron ayer dos nuevos Consejos de
guerra, como derivaciones de los su-
cesos de octubre último.

Y, ahora, a esperar a vex que da

de sí el día de hoy.

CASA DE LA VILLA

A causa de la muy abundante fir-
ma que se había acumulado, el al-
calde, señor Barrera, no pudo, ayer,
recibir a los periocfstas, haciéndolo
en su nombre, su secretario particu-
lar, señor Olaran, quien no tenía
más noticias que la de que se había
normalizado ya el servicio de su mi-
nistro de agua al vecindario.

Como habíamos anunciado, se re-
unió a mediodía la Comisión muni-
cipal de Fomento despachando los di-
versos asuntas que figuraban en la
orden del dia, la mayoría de los cua-
les habrán de ser discutidos en la
sesión que el Ayuntamiento celebre
en la semana próxima.

Para hoy, a las 12, está convoca-
da la Comisión de Gobernación, con
una 1Lq a de 12 asuntos, todos ellos
de escaso interés para el vecindario
en general.

A las 4.30 de la tarde de ayer ce-
lebró su sesión ordinaria el Ayunta-
miento de la villa, con el resultado
que encontrarán los lectores en el
lugar correspondiente.

PALACIO DEL SEÑORIO

El presidente en funciones de la
Gestora, señor Beltrán, no recibió
ayer a los informadores por háber
marchado a mediodía a la Alcaldía,
con el fin de entrevistarse con el al-

drón de habitantes de la villa, du-
rante el mes de diciembre último.

Se leyó luego un informe de la ma-
yoría de la Comisión de Instrucción
Pública, proponiendo se deniegue a
don Bienvenido Gutiérrez Marte:o,
director de la escuela de niños de
Múgica, el abono d 2.033,33 pesetas
que solicita como difertincia de apli-
cación de su equiparación a los otros
directores de escuelas de la villa, en
el período comprendido desde l.° de
enero de 1932 a 28 de febrero, inc.usf-
ve, de 1934.

A este informe había presentado
un voto particular en contrario, el
vocal, señor Tirado, que en virtud de
la disposición gubernativa a que he-
mos hecho referencia, ha dejado de
pertenecer al Ayuntamiento.

No habiendo ningún señor capitu-
lar que quisiera hacer suyo el voto,
el señor Calle propuso que, como de-
terencia al ex compañero, quedase.
el asunto sobre la Mesa para mejor
estudio y asesoramiento técnico,
acordándose así por unanimidad.

Seguidamente, fueron aprobados
los restantes asuntos de la orden del
día, hasta 16, referentes todos a cues-
tiones de trámite reglamentario.

Había dos asuntos agregados: el
primero era un informe de Gobierno
Interior proponiendo la concesión de
una licencia por enfermo, que fué
aprobado, y el segundo, una moción
del capitular don José Arriero, pro-
poniendo que se dé el nombre de
plaza de España a la actual plaza
circular de la Estación.

Aprobada la toma en consideración,
el autor de la moción leyó un escrito
de defensa de la misma, y, por una

-nimidad, se acordó que pasase a la
Comisión de Estadística para la
emisión del informe oportuno, con lo
cual, se levantó la sesión.

salde para •
tratar de los terrenos

ofrecid )s por dicha Corporación pa-

ra la construcción del edificio del
Gobierno civil.

Por este motivo, no recibió tampo-
leo visita alguna; quedando la infor-
mación de la Diputación reducida a
la sesión que celebró la. Comisión
Oéstói alNrrno§ de 'cuyoa acuerdos
los tinos'* eontinuacián, •,	 -

Adjudicar a don Valentín Arriaga
en 7.000 pesetas la ejecución de tra-
bajos de desmonte para la rectifica-
ción de la rasante de la carretera de
Matiena a Zaldivur.

Adjudicar a don Benjamín Vía la
contrata de obras de construcción de
la carreterd• de Santo Domingo a
,Enécuri en 479.000 pesetas.

Quedar enterada de que, por la
Contaduría han sido cargadas al
Ayuntumiento de Bilbao 75.000 pese-
tas como renta de los locales que
ocupa en el edificio d'e la Escuela de
Artes y Oficios, de Bilbao.

Asimismo quedar enterada de la
relación de ingresos y gastos de la
Academia de la Lengua Vasca de
18.203,12 pesetas,

Para las 4 de la tarde estaba con-
vocada una reunión de la Junta que
entiende en las valoraciones de los
daños causados por el último movi-
miento,

A VUELTAS CON EL AGUA

Según nos hizo saber el alcalde de
la villa, por boca de su secretario
particular, ayer quedó totalmente
normalizado el servicio de suminis-
tro de agua a domicilio en todos los
sectores de la población.

Esta vuelta a la normalidad no
debe haber sido tan completa como
se nos dice, por cuanto aun ayer he-
mos recibido más de una queja de
inquilinos de pisos altos, en el senti-
do de que no les ha llegado el agua
en todo el día, lo cual también pue-
de ser porque los de pisos más bajos
hayan querido desquitarse de la obli-
gada abstención de los dos días en-
tenores, dejando correr el grifo a su
placer.

Indagando, indagando, supimos
que la falta de agua se prolongó
tantas horas sobre las ocho que se
habían señalado para la instalación
de llave de paso en Recaldeberri, por-
que se aprovechó la necesidad de
cortar el agua, para limpiar concien-
zudamente alguno de los depósitos
que lo había menester. Y esto sigue
pareciéndonos mal, porque creemos
que debió anunciarse al mismo tiem-
po que se anunciaba la supresión
por las ocho horas, y porque enten-
demos que es mucho mejor para el
público que cada depósito pueda ser
limpiado utilizándose entre tanto los

emá s . o en último caso, que la hm-
pieza se efectúe durante las horas de
la noche.

Y ya que hablamos del agua,
¿cuándo se van a poner los conta-
dores en las instalaciones que antes

eran de agua del río, y cuándo se
va a declarar oficialmente que ésa
puede ya usarse como potable? Por-
que hay en Bilbao muchas casas hu-
mildes que sólo, tienen esta instale-
ción, y los vecinos de los primeros y
segundos pisos aprovechan la falta
de contador para derrochar el agua
que los de más arriba sólo ven con
cuentagotas.

IiACEN FALTA MAS

ALLAVA
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LA CONSAGRACION DEL OBISPO
DE OVIEDO,—Salvo lo imprevisto, es
cosa resucita que la' iOmisagración del
nuevo :obispo ae Oviédtl'," doii°"Justo
Echeguren, hijo de Amurrio, se veri-
ficará en nuestra Catedral el día 10
de abril, domingo de Pasión.

Oficiarán el Nuncio de Su Santi-
dad, monseñor Tedeschlni, y le asis-
tirán los obispos de Vitoria y San-
tander.

EL SANATORIO .DE LEZA SE
EXHIBIRÁ EN EL EXTRANJERO--
La Sociedad constructora del Sana-
torio Antituberculoso dé Lema ha en-
cargado la construcción de una ma-
queta para exhibirlo en las exposi-
cfones de Lyon y Paris.

Hoy han estado visitando las obras
del Sanatorio el arquitecto autor del
proyecto, don Pablo Zabalo y el con-
tratista de las mismas, don José
Uranga, entrevistándose con el ar-
quitecto provincial, don Jesús Gui-
nea, ultimando detalles de las mis-
mas.

NOTAS DE LA AUDIENCIA,—Esta
mañana, se ha visto la causa que se
seguía contra Maximiano Oráa, pro-
pietario de un establecimiento de be-
bidas de la calle Correría, por el de-
lito de lesiones.

Según los autos, Maximiano hirió
con un vaso a Benito Ruiz Villamor,
al ver que éste, intencionadamente,
rompía el vaso en que aquél le había
servido vino.

El fiscal ha pedido para el taber-
nero, dos meses de arresto mayor,
costas, e indemnización de 170 pese-
tas a Benito, y el abogado defensor,
la absolución, quedando el juicio con-
cluso para sentencia.

—Para el sábado, día 23 del co-
m iente mes está señalada la causa
seguida contra el conocido extremis-
ta Bernabé Villamblste, supuesto au-
tor de un atraco a un repartidor de
la panaderla "El Pilar".

La causa se verá ante el 'Inibunal
de Urgencia.

—Se ha dictado sentencia absolu-
toria a favor del tradicionalista que
disparó su pístala contra un grupo
de individuos que dieron algunos gri-
tos subversivos, y cuyos detalles del
suceso dimos ayer.

EXCURSIONES A PAMPLONA._
Se están organizando diversas excur-
siones colectivas para asistir el do-
mingo en Pamplona, a los actos de
inauguración de la Federación de
Estudiantes Católicos de Navarra.

GUIPUZCOj

DETENCION DE UNOS "OAMBE-
RROS".—Al llegar esta mañana a El-
bar el tren procedente de Bilbao, fue-
ron detenidos por los miqueletes seis
jóvenes menores de diecisiete años
que viajaban en un vagón de ter cera

i

Unibaso, por razones de salud, nece-
sita pasar enseguida a la situación
de jubilado que le fué concedica.

El señor Lasa pidió entonces que
el informe quedara ocho días sobre
la Mesa, entendiendo que no será
muy dificultoso para el señor Un;
baso aguardar por tan corto plazo,
y así se acordó.

Se aprobaron rápidamente otros
cuatro informes de la misma comi-
sión, entre ellos, uno proponiendo
se desista del recurso contencioso
administrativo interpuesto contra
acuerdos del Ayuntamiento Pleno de
2 de marzo de 1931 y de la Comi-
sión Permanente de los mismos mes
y año, sobre nombramiento de prac-
ticantes municipales supernumera.-
ri.os, cuyos acuerdos fueron declara-
dos lesivos a los intereses munici-
pales por el del 4 de mayo de 1932.

Otro Informe de Gobernación pro-
ponía que fueran nombrados voca-
les de la Junta del Santo Hospital
Civil, a los señores don Manuel Es-
cudero Toledo, don Juan Antonio
Herrán de las Pozas, don Juan de la
Fuente y don Manuel María Smith e
Ibarra, propuestos reglamentaría-
mente por diversas Asociaciones.

A propuesta del señor Calle se
aprobó el informe, pero exceptuando
del nombramiento al primero de di-
chos señores, por haber manifestado
él mismo que no le era posible des-
empeñar, y por tanto, aceptar el car-
go. Se acordó encomendar a la Comi-
sión que gestione la designación de
otro señor, en sustitución de don
Manuel Escudero.

Se fijó en 8,15 pesetas el jornal de
un bracero de la localidad a efectos.
de Quintas, y se aprobaron los datos.
de la Comisión de Estadística en re-
lación con el movimiento natural de
la población y alteración en el pa-

r^!eno»	 ^^

.	 DE LA VIDA LOCAL

T

Durante nuestra esp'ra de ayer
en el antedespacho de la Alcaldía,
tuvimos ocasión de hablar con el
presidente del Patronato Escolar y
de Cultura y de la Comisión muni-
cipal de Instrucción Pública tenien-
te alcalde, don Rufiho Silván, quien
nos dijo haber recibido últimamente
las siguientes aportaciones a la obra
de las Cantinas Escolares, ^ verdadera
preocupación del señor Silván, por
lo que tiene de plausible labor bené-
fico-social:

De un farmacéutico de la villa--a
quien conocemos y queremos mucho
en esta casa, pero que no nos auto-
riza a hacer público su nombre—la
pensión necesaria para sostener a un
niño en la Cantina que el Patrona to
designe; de tres peñas del Café del
Boulevard, la pensión para cuatro
niños y de doña Marina Díaz, vecina
de Espartero, 11, 2.° derecha, la co-
rrespondiente a una niña, también
de la escuela que se designe.

Como se ve, va respondiendo el pÚ-
blfco al angustioso llamamiento que
en este sentido se le hizo; pero te-
nemos que lamentar que la respues-
ta vaya tan despacio. Hacen falta .

NUESTRA • 

INFORACIONL t3tad0
 il Robles?

sidente del Conse!

NACIONAL . T EXTRANJERA	 tarde, en el Con
de acuerdo	 élcon
do re ha de celeb

LA CONSAGRACION DEL OBISPO D E OVIEDO SE CELEBRARA &N
TORIA.—LA JUNTA DE PROTECCION DE MENORES SE DESF^ 	 nuación, el jefe
CON LO RELACIONADO CON LOS COMEDORES .DE ASISTENCIA 	 a su vez:

por qué le dan usty
CIAL.—SE RESTABLECEN LAS JUNTAS DE VEINTENA, QU IIVOE2I	 cía a ln conversr

ONCENA EN LOS AYUNT AMIENTOS DE NAVARRA 	 tener el señor Gil
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