LA

ÉPOCA

7- o c t u b r e - 3 5

E S P A Ñ A

La conmemoración del tricentenario de Lope de Vega

D U A L

Concurso para la adquisición cíe un busto
A fin de dai' (•nni))lini!ento a la base
se-xta de e-ste concurso, se notifica a todos los coneurientes al mismo que antes del día 2i) del actual deberán comunicar por escrito a la. Secretaría (ie CvSta
.lunta (Ministei'io de instrucción Pública
y Helias .Artes) el noinbVe del escultor
que en su representación ha de formar
parte del Jurado.
Para evitar duplicidad en las desisnuciones, se advierte que la Academia de
Bellas Artos ha designado a don Miguel
li'ay y don José Capuz para formar parle (iel Jurado, y la Asociación de Pintores y Escultores a don Mariano BenUiuro.
La exposición se celebrará en los Salones del Círculo de Bellas Artes del 20
al 30 del corriente mes.

Por Carlos Martel
Como gladiadores que se enfrentan en el circo las «Dos Españas» se contemplan con ira, con rabia infinita, devoradora.
¿Cuándo comienza el fenómeno peculiar de este pueblo singular en todo?
Difícil es una afirmación, en el terreno histórico entran a saco eruditos y poetas,
escudriñadores que, a través del laberinto de la cronología buscan una salida
Imposible para el espíritu humano.
Oímos hablar del creador de Castilla, Fernftn González; del legendario héroe
de Roncesvalles, Bernardo del Carpió; del Cid, que llega a ser un símbolo en el
andar de los tiempos; se trata de la España medieval; todo es unitario, constructivo; retrocedamos en lo histórico y llegamos al Reino visigótico, unidad nacional; Recaredo, unidad de fe; San Hermenegildo, y gloriosa unidad de los
Concilios Inmortales de Toledo. Antes, Roma y Cartago dieron la unidad de
Sagunto y Numancia, sacrificadas a un «estilo», a un espíritu cartaginés o romano; nos llegamos a romanizar de tal modo, que damos al solio imperial de Roma
un emperador, y a su cultura eterna, un Séneca, que se abrazó al estoicismo bajo
los olivos de Córdoba.
Hay un periodo en la historia, anterior a los Reyes Católicos, de honda bifurcación en los caminos patrios, por un momento aparecen dos Reyes, el Nuevo y
el Viejo, el Impotente Enrique IV y el Primer Alfonso Onceno, herido de muerte
por una trucha envenenada en la flor de sus años; mas, esa situación es vencida
tras las red de Santa Ana del convento aviles, por la actitud de la Princesa Isabel, que no quiere dar alientos a los parciales de su hermano, que han acudido a
ella al morir el Rey Nuevo. Más tarde, el «Tanto monta, monta tanto Isabel com a Fernando», cierra el camino a la dualidad, unifica, triunfando de aquellos
celos de Fernando por las prerrogativas de su mujer, qUe ésta resuelve con su
fino tacto..., luego Clsnerop. pone a raya la turbulenta nobleza.
Aparece el Monarca más discutido de la historia, el burócrata insigne, campeón de la unidad de la fe, propugnador de la soberanía de las Españas, y surgen
los «obreros de la España negra», según denominación de Pldelino de Figuereido,
que tejen la leyenda de la antihispanidad; la Apología de Guillermo de Orange,
acusa al Segundo Felipe de supuestos crímenes; las «Relaciones», de su Secretarlo,
Antonio Pérez, huido por Francia e Inglaterra, confirma esa visión negra del
Monarca. En 1567, Bernaldo González Montano, lanza en Heldelberg una obra en
que acusa a la Inquisición de prácticas inhumanas. Antes, el pletísmo de fray
Bartolomé de las Casas formula su queja en 1542 al emperador Carlos, en su
«Brevísima relación de la destrucción de las Indias». Todos estos antecedentes
contribuyen a desprestigiar a España ante los demás pueblos.
Sueño fecundo de imperialismos, de proyecciones al exterior, de guerrear incesante, de dominio de las Armas españolas, mas dentro, en el solar metropolitano surge la disconformidad con el César..., no son diferencias geográficas, engendradoras de fueros y autonomías, es que hay dos modos, solaanente dos, de
enjuiciar la «cosa pública»; hay brotes de otra España que no es la Filipina...
Ha muerto Carlos 11, los hechizos acabaron con este Monarca, y ya se acusan
violentamente las «Dos Españas», la que guertea por el nieto del «Rey Sol», y la
que empuña las armas por el Archiduque. Triunfa la Casa francesa..., hay despotismo ilustrado en Carlos III, aírancesamiento que culmina en Üi pleitesía rendida a Bonaparte, cuando lanza sus águilas vencedoras a la Península, mas,
igualmente, unas Cortes que traen esencias ultraplrinálcas en sus decisiones,
fulminan el anatema contra los afrancesados. España, a través de un Instrumento Inadecuado ha vuelto a encontrarse a sí misma.
Siglo XIX, revoluciones políticas, siglo caótico, de barricadas y confusionismo,
de falsas libertades, de la España krausista, que en su mitad va a buscar a Heldelberg (lugar fatídico de la historia patria, porque desde allá vino el panteísmo
de la Qermania, y aquella diatriba contra la Inquisición que lanzara Bernaldo
González Montano), la revolución filosófica, nueva doctrina para apartarse de la
España tradicional, que ya para estos nuevos sacerdotes de la cultura resulta
anticuada e Incapaz de seguir el rumbo de los pueblos civilizados. Y, asi, el correr
del tiempo, el terminar del siglo y el comenzar del nuevo bajo los auspicios de
aquél que se erigiera en «Sócrates español», y que diera vida a Giner y a Fernando de los Ríos, que con sus dulces modales pedagógicos siembran malsanas
inquietudes en el corazón de las juventudes, que se desorientan en los caminos
del espíritu.
Así caminan las «Dos Españas» en el cauce de la Historia, palmo a palmo
discutiendo el viejo solar patrio..., hay triunfos, hay derrotas, parece que el destino de este pueblo es presentar esta antinomia, como el gigante Prometeo tiene
siempre las entrañas al aire, amarrado a la roca de la Eternidad, para que los
negros cuervos sacien el hambre.

Una carta de «El Caballero Audaz» a propósito del estreno de
la película «La bien
pagada»

ZARAGOZA

Comienza el Primer Congreso Español Pro Médico

2LARAiGOZA 7.—Ayer domingo, por la
maíTaria, coiiienzó el JPrjmtr Congreso
Esf^afiol Pro Médico con la asisteucia de
iiuinerotiísimos congresistas corporativos
Hemos recibido \ma carta de »E1 Ca- y numerarios, cuyo aúinero da pleno éxiballero Audaz», acoiupañándonoe otra to a la Asamblea antes de comenzar sus
'bastante e.xteiifia, dirigida al po-'esidente tareas.
A las diez de la mañana, y bajo la
de la Sección de Cinematografía do
la Sociedad General de Autores de presidencia del doctor don Juan NogueEspaña, con motivo del estreno de la ra, de iMadrid, y del Comité ejecutivo,
película «I-a bien pagada», y que senti- se discutió y aprolió el reglamento, pamos no publicar íntegra, por falta do sando luego a elegir presidente del Congreso, siendo por unanimidad elegido el
espacio.
Manifesta que lia asietido a la pro- propuesto por el Comité ejecutivo: el
yección del citado film,, y ha eido Rran- doctor don Pedro Ramón y Cajal, ilustre
de 8u estupor al rxt'rnproíbar que su libro catedrático jubilado de la Facultad de
ha sido tergiversado y cainbiado de tal Medicina de Zarag:oza y hermano y colaforma, que la película no tiene con él la borador del fallecido maestro don Sanrilas remota semejanza, hasta el punto tiago Ramón y Cajal. La elección fué
que en la adaptación cinematográfica acogida con una gran ovación.
de su novela, puede decirse que sólo ha
Seguidamente tuvo lugar la aesión
sido conscr%'ado el título oriptinal.
inaugural, presidiendo el gobernador ciAl referirae a la reseña que de la- pe- vil de Zaragoza, señor Duelo y Font,
lícula l^an hecho los críticos cinetnato- c(uien, en nombre del Gobierno, declaró
gráfieos, dice que estos se han creído abierto el Congreso. Asistieron, y se senen la obligación de hacer un po(xv de taron en la mesa presidencial, lab autopolítica a BU costa, ya que elogian a ridades de Zaragoza y representaciones
la empresa editora, al director y a los de entidades y corfwraciones, numeroso
inlérpretes, y dedican todas sus censu- público y gran cantidad de congresistas.
ras al asunto y significación del film.
A continuación, el secretario del ComiMenos mal—añade—«que la novela se té ejecutivo y del Congreso, doctor don
encuentra ya júngudn ifier el p^'jhlioo y la Enrique Noguera, Jeyó la memoria del
critica Hleraria urirvei-sal. desde rtiraeho mismo, haciendo resaltar la necesidad
antes que en los periódico» españolee de estudiar con estrecha unión los proexistiera el caffiro de crltim de im arte blemas básicos de la clase módica, a
que aquí en España no exista. Eh deftr, cuvo objeto *stán encaminados los fines
que so da el tn»ú <*urio90 que ha nacido del Congreso.
la crítica cinematográfica antes qtle la
Seguidamente, el doctor don Pedro Gacdnemato<2;rafía esíjiafiola. ílay quién ase- lán Bergua leyó unos cuartillas del pregura que ambos aun signen em el lítábo sidente del Colegio de Médicos de Zarade lo inexist&nte; pero" yo no voy ten goza, profesor Abós, salTidando a los
lelos.
,
congrefli-stas. El proíesor Sánchez GuiDespués de recordar los éxitos de di- sande, decano de la Facultad de Mediversas películas basadas en sus nove- cina de Zaragoza, saludó n su vez a totes, termina rogando al presidente de dos. El doctor Haro dirigió al Congreso
x%n saludo cariñosísimo del pueblo y
la Sección Cinematogrifica de la SsocicAyuntamiento de Madrid a Zaragoza,
díid de Autoi-es ampare el derecho moral
que «orno autor tiene a que no se utili- que fué acogido con una cálida ovación.
ce \m título de una obra suya en -una L:\simismo, el alcaide de Zarogoza, señor
I^pez de Gera, dio la bienvenida en
película con la que no tiene nada que
ver, ni en ideología, ni en contextura, ni nombre de la ciudad a lo» congresistas.
lEn nombre de la Diputación de Zaragoen ambiente, ni en diálogo.
za habló el diputado doctor Orensani.
-»-*ooo-<El vice-rector de la Universidad de ZaraEl sorteo para la incorpora- goza saludó en nombre de affiiélla. En
nombre de la Asociación de Médicos Tición a filas
tularos de España habló el doctor Ruiz
Heras-. En el: del Consejo superior de
Colegios Médicos, el doctor Velasco PaAyer aottiingo, en el cuartel del Con- jares. Finalmente, el doctor Ramón y
de-DuqtUe, se celebró el sorteo de los Cajal dio las gracias por su nombra^
reélutas que habían de ser destinados a miento y dedicó un recuerdo afectuoso
a su llorado hermano.
la Península y África.
Todos los oradores fueron muy aplauLa operación se efectuó con orden
completo, desbordándose la alegría y el didos.
Seguidamente se inauguró la Exposientusiasmo entre los nuevos soldados,
tanto de los destiiiados a las plazas de ción de Productos Fállnaréuticos en Jos
África como los que han de servir en las «stands» de la misma, situados en lo*
claustros de las Facultades de Medicina
guarniciones de la Penlíisula.
y ciencias, que estuvieron concurridísiLos reclutas del actual reemplazo,
mos.
Por la tarde, los congresistas visitaron
a filas
la ciudad, asistiendo a las seis á una
El «Diarlo Oficial del Ministerio de la solemnísima
Salve cantada en la Capilla
Gra«rra» d« ayer domingo publica la si- del T'-ilnr, visitando
luego los teaoros de
guiente circular;
Catedrales del Pilar y La Seo.
excelentísimo señor; En virtud de lo laspor
el Ayuntamiento de Zadispuesto en el capítulo 15 del Regla- ragoza lalesnopihe,
obsequió con un tbaile de graii
mento pata el reclutamiento y re«mpía- gala en el Gran
Rotel v lea obsequió con
m del Ejército, y articula 3 del decreto im super-frOid, que
estuvo conctirridisíde 20 de agosto de 1330 («Colección Legislativa» nüm. 293), he resuelto se In- mil V brillantísimo.
Esta mañana, lunes, a las nueve, han
cotporeh a filas 41.42S reclutas del servicio ordinario perteneciente al primer eomenzadn sus sesiones las ponencias
llamamiento del cupo de filas del reem- respectivas del Congreso, empezando con
plazo de 1935 y agregados al mismo, de gran entusiasmo las discusiones.
los cuales serán destinados 6.925 a lr>5
Cuerpos de la guarnición del Norte de
África y destacamentos del Sahara, y
34.S0O a los de la Península e Islas adyacentes e Infantería de Marina, primera xMiM del cupo de fllaft fijado por orden circular de 20 de septiembre pasaido, (D. O.,atolero SlSív^i.^ ••.•"••'
A continuación se especifican las reBlfts mtrft la ejecución de dlcbs Orden

VICHY-ETAT

M A L A G A
Detención de un ladrón

IMAI..M1A ?.—Ca Guardia Civil de Tolox ha detenido a .Monso García Cotos,
alias «el Pieitillv.», del ^\\u', se sospechaba ])udiera tenei' dinero produett* ¡le robo cometido en la casa dondi? se cometió
el dohle parricidio f[ue reeieuteniente dio
lugar ;i que fueran detenidos los jui'ados
y hasta los abogados defi;nsüres ¡lor soborno de lo? primeros.
El detenido confesó que en la noche
dfcl 8 de marzo de líKl,'!,'o sea la mi.sin-i
en í|ne se cometió el dohle ci'inien, encontró en las T)r,iximidades del lugar del
suceso una ciirtera conteniendo cuatro
mil peíífilas, con cuyo dinero comiiró dos
fincas. F,l líPleitWla» ingresó en la cárcel
a disposición del juez de Coín.

Vista efe una causa contra un guardia
{municipal
M'Al.AGA
7.—Esta
marnmu, en la Sala
Imposición d e c r u c e s d e segunda, y ante el Tribunal
áv Urgencia, comenzó a verse la causa instruida
Beneficencia
contra el guardia municipal Juan Vivar
Florido, que cu la madrugada del día
Ayer se celebró el acto de imponer 8 de julio del año actual dio muerte de
la Cruz do Beneficencia a don Ramón varios disparos al maleante apodado «el
Infante y & don Jesús González, secre- POtí'.j.oi.
El juicio despertó expectación extraortario y bibliotecario, respectivamente,
del quinto Comité de la .Cruz Roja Es- dinaria, viéndose obligada la fuerza púpañola, distritos Inclusa, Latina y Pa- blica a simular varias cargas con olijeto de hacer guardar el orden en el intelacio.
Don Jc>sús González; dio las gracias en rior de la Audiencia.
Según el apuntamiento, el guardia se
nombro do su compañero y en el suyo
propio, aprovechfuido la "ocasión para presentó .en una taberna en la que con
rendTí' un tributo de admiración y jus- otros amigo.H se hallaba el interfecto, disticia a los camilleros de las ambulancias parando sobre la reunión al par que iny personal facultativo de las I'olicHni- sultaba a los allí congregados. Resultó
herido gravemente Bernardo Pastor y
eas de la Cruz Roja Española.
«él Potaje», que poco después fué muer5i—<OOC=—<
to por un disparo en la cabeza por el
Escuelas católicas gratuitas procesado.
El fi.scal calificó los hechos de un depara sordomudas
lito de homicidio y otro de lesiones, solicitando por el primero catorce años y
ocho meses de reclusión, y por el segunccCruzados de la Enseñanza)i, obede- do un año y nn mes de 'prisión menor,
ciendo a xum jiiadíisa iniciativa del se- accesorias, A'ostas e indemnización de peñor obispo de Madrid-Alcalá, iia organi- setas lO.OOO ¡1, la familia del inu.crto y de
zado una Escuela ijriniaria católica gra- 300 al Bernardo Pastor.
tuita para rriñas sordonuidus en la caile
La defensa, encomendada al ahogado
de Alcalá, 211.
del Ayuntamiento don Antonio Rosado
l.a 'jdad de adnu.ii'';ii es de seis a once Sándiez Pastor, negó por inciertos los
años. De las tiemá^: CDndicione.s de Las ihcchos.
aspirantes .se intorrnara a los padics <j
iRogó al Tribimal que se inihiba y deencargado.s en el local ú'i la Escuela, de cline a favor del Jurado, y añadió en
diez a doce de la mañana los días labo- sxi escrito de conclusiones "que procede
rables. Se admiten inscripciones hasta abfoivcr libremente a.su patrocinado.
el día 15 del presente mc.=<.
A laf. dos de la tarde, y después de
Para iiacer la matrícula es indispen- verificada la prueba documental y empesable que los aspirantes se pi*senten eu zada lo testifical, se ha suspendido la
condiciones de higiene y limpieza.
sesión para reanvidarla a las cuatro y
media de la tarde.
->-ooc~^

NOTAS DE ARTE
XV Salón efe Otoño

El próximo jiieves, día 10 del actual,
a las once de la mañana, tendrá lugar
en el Palacio do Exposiciones del Retiro
(¡Parque de Madrid) la inauguración de
esta importante exposición que con tanto éxitt) celebra anualmente la A.sociación de Pintores y Escultores. El martes, día í<, de diez'a una de la mañana,
e.p. celebrará el barnizado de las obras.
Desde este día loa señores expositores
)odrán recoger su tarjeta de expositor^
'nfregando una fotografía dé la» de uso
corriente para tarjetas de identidad, y
los señores asociados podrán visitar el
Salón presentando el carr-et de asociado.

t
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Direcciones de Hacienda
suprimidas
A consecuencia de la aplicación de la
ley de Restricciones en el ministerio de
Hacienda, se han producido los siguientes ceses en altos cargos: el de don Luís
Martínez Sureda, en el cargo de presidente del Tribunal Económico Administrativo Central; don Pascual Abad Cascajares, en el de director general de
Contribución territorial; don Francisco
•Martínez Orozco. en el de director general de Propiedades y Derechos del 1»tado; don Pedro Gárate, en el de director general de Seguros y Ahorro.
H>—<r30C»—<-

La escuela de periodismo de La marcha del Banco Hipo
tecario
«El Debate»
P a r a icl ingreso en la Escuela de Periodismo de "El Debate» se han presentado í ^ solicitudes, aproxinradamente
el doble de las presentadas en el año
anterior.
Actualmente ee están celebrando las
pruebas eliminatorias pa.ra la selección
de los futuros alumnos, terminadas las
cuales se inaugurará el curso el próximo día 15, con una solemne eefiión académi'Ca,

Según los datos del balance de fin de
ieptlembre, este Banco oficial va aumentando paulatinamente la cifra del
negocio, habiendo pasado en un mes de
1.397 a 1.401 millones los préstamos a
largo plazo. Las cédulas hipotecarlas, en
Igual periodo, han subido de 1.393 a
1.395 millones, mejorando también en
un par de millones las cuentas corrientes. Los beneficios se elevan a 11,8 millones de pesetas.

ANUNCIO OFICIAL

Biblioteca LAS SECTAS

I ^ Diputación Provincial de Madrid
saca a subasta la pavimentación en las
travesías de Hortaleza v Canillas en el
Camino de Canlllejas a Puenéarral, con
arreglo al proyecto, presupueeío y pliegos de condiciones que se hallan de manifiesto en la Sección de .Fomento de
esta, Corporación.
Servirá de tipo para la subasta la cantidad de 53.967,42 pesetas, debiendo doposiiárse como garantía el cinco por ciento de dicha cantidad.
Las proposiciones podrán -presentarse
todos los días hábiles, de diez a una,
en la citada Sección de Fomento, y en
la (íirocción de los Establecimientos de
Beneficencia, hasta el día 17 del actual,
y lo* depósitos que ee constituyan en la
Caja provincial habrán de eíectuatee
durante el misiho plazo, de diez a doce.
La subasta teiidrá lugar el día 18, a
las doce.

Director: J. TUSQüETS

SUOESORBS DB

MATÍAS LÓPEZ, S. A.
Cboeolateá y dulces. Cafés marca
COLON. Ártlctilos para regalos
Bozuboms fabricación de la casa
Üa|as |>ára cruzamiento^
n-íK,* (MAEHftrD
Depósito en M»^ . «ESCORIAL dríd: Palma^ tO.
*="Í8EVILLA
Teléfono ISV»

l a revolución de
octubre de 1934
por IGNACIO NUÑEZ

-*—=c:>ao~

Los sucesos de octubre en
Villaviciosa de Córdoba
Se ha hecho pública la sentencia
CÓRDOBA.—Ha sido ronocúia la t>entencia dictada en el consejo de guerra
contra liíl procesados por el delito de
rebelión militar con motivo de loa .sucesos de octubre del pasado año en Villaviciosa de Córdoba.
El Tril)unal estuvo deliberando durante diez y nueve horas.
Cuarenta y tres procesados han sido
absueltorf, y cuatro menores de edad
han sido condonados a un año de prisión.
¡A mayor pena impuesta llia sido de
veinte 'afios, a uno de los cabecillas.
Hay otras penas de diez, de quince y
de doce años.

La concentración de las Juventudes de
Acción Popular en La Rábida
H Ü E L V A 7.—Entre los elementos de

Acción Popular se nota extraordinaria
animación y entusiasmo con motivo de
la celebración de la concentración de
las J. A. P. en La Rábida, acto que, como es sabido, tendrá lugar el próximo
domingo, día 13.
En la mañana del domingo aparecieron numerosos pasquines de todas clases
y tamaños pegados en las paredes de
muchas casas.
Una reunión de fuerzas vivas para tratar de los actos con motivo de ia Fiesta
de la Raza
HUELVA 7.—Este mediodía, en el Gobierno Civil, se ha celebrado una reunión de fuerzas vivas, convocadas por
el gobernador para tratar de la celebración dejos actos que han de tener »ugar
el próximo día 12, Fiesta de la Raza
En piincipio se celebrarán los siguientes: La Sociedad Colombina Onubense
celebrará por la mañana un acto cvocatlvo en La Rábida; a mediodía, desfile militar, comida extraordinaria '. los
pobres de Huelva y a los acogidos en los
centros de beneficencia Poslblemante,
por la iioche, en uno de los teatros, el
culto c&tedrático de Hlsiorla de este instituto. Qon José Pulido Rublo, dará una
conferencia de vulgarización sobre la exh
pedicij'i del capitán Iglesias al Amqzo.las. Por la noche. Iluminación extrao-diñarla en la plaza de las Monjas, que
aparecerá adornada con banderas de i .•<
Repúblicas americanas. El día 13 por (a
tarde, corrida de toros, y por la noche,
función teatral de homenaje a' Lope ü".
Vega.
So ha nombrado una comisión para
mayor efectividad de- este programa.
Chocan una loamioneta y un. «auto»
Hl'KLA'.X 7.~En el kilÓTiiotro 8i do la
carrfiera de San Juan del Puerto a Alcacel', iHia camioneía d;.- la matrícula
de Sevilla, tuinit'i'o U>.41i:-i, ciiocó con un
coche de turi.«uio. .Vniboa vehículos quedaron destrozados. Besultaroi^ con lesiones los chóferes .\ntonio Moreno, que lo
era del camión, y Elias Valero Valero,
del codM?. .Xnibos fueron curados en el
jjueblo de Santa Ana la Real.
>-ooci-^
—

Funciones para mañana
Comedia.—A Ja» seis y media y diez y
media (populares, 3 pesetas butíica), El
enemigo público número 1 (el mayor éxito (le ii;sa de Quintero y Guillen).
Zarzuela. (Rambal).—S(ímana popular,
a mitad de precio. A las stia y media y
diez y media, La vuelta al mundo en
•:
ocihenta días. Butaca, g.fjO.
Fontalba. (Teléfono 14419).—A las seis
cuarenta y cinco y diez cuarenta y cinco,
Noche de Levante en calma, de Pemán.
(Gran éxito. 1 Butaca. 5 pe.setas.
María Isaiiel.—A las seis cuarenta y
cinco y diez cuarenta v cinco, ijCataplum...!! (Lo mejor de iMufloz Seca.) Risa, interés, emoción. .
Cómioo. (Loreto-Chicote).—(A. las seis
7 :ttMHliatt'':I>atta-"liCttri<!{uita; -aí.-.'lMí'-.M^z. .y,
media, Los gatoa.
Ideal.—6,tó, La do! manojo de rosas
(por Sagi-Vela); 10,45, Luisa Fernanda
(debut del tenor Castelló). iPronto, Juan
del Mar (de Ramos Martín v Magenti).
:
Bonavente. (Milagros Leal-feoler Mari).
A las seis cuarenta y cinco y diez cuarenta y cinco, La comiquilla (Alvarez
Quintero). Éxito extraordinario.
i
Teatro AlkáJUtr. (Compañía Rafael Rivelles).—A las seis cuarenta y cihco y
diez cuarenta y cinco, ¿Quién soy yo?
(de .luán Ignacio Luca de Tena).
Colisevm.—A las seis y media y diez y
media, Peppina. Compañía Celia Gámez.
¡El éxito de éxitoa!
Capítol. (Dirección Metro-Goldwyn-Mayer.) Teléfono 22229.—Sesión continua
sin numerar de 4 a 9, en Patio y Mirador. Sesión numerada a las 6,30, en Club.
Sesión numerada en todas las localidades a las 10,30: El Conde de Montecrlsto
(Robert Donat, Eliasa Landi), en español.
Oailao.-TA las seis y media y diez y
media, La novia de Frankestein.
Fígaro. (La pantalla de la emoción).
Teléfono 23741.—A las eela cuarenta y
cinco y diez cuarenta y cinco. Trece mujeres (Mima Loy). Ün film de alucinación y misterio.

Biblioteca Diocesana
Conquense
«Relaciones de los pueblos de ía
diócesis die Cuenca, hechas por orden
de Felipe n».—Publícalas el P. Fr. Julián Zarco Cuevas, con Introducción,
notas y apéndices.—Dos tomos.—En
rústica, 20 ptas. los dos.
—«losé de VilIavicioBa» y «La Mos«uca», por Ángel Oonz&lez Falencia,
catedrático de la Universidad de Madrid.—En nóstica, 5 ptas.
—«Miscelánea Conquense» (Primera serie).-Fray Luis de León, como
poeta-Covarrubias, lexicógrafo-Alonso Churlno, médlco-Hervás, pollgraíoDiego de Valera-Otros artículos históricos conquenses, por Ángel Gonsález Falencia, catedrático de la
Universidad de Madrid.—Kn rústica,
6 ptas.
—«Obras Poéticas de Fr. Luis de
León».—Texto y notas del P. José
Uobera. S. I.—Volumen I: «Poesías
originales». Volumen 33: «Poesías traducidas e imitadas».-Precio de cada
voltmien, 10 ptas.
CUCNCA.—Alfonso VIH, 73
Los telófonos de LA E P O Q A son ios

números 12932 y 12933

Colegio academia EVADLA
SAQASTA,4
TELEFONO, 10204
C U R S O
19
3 9 - 1 9 3 8
Prlniaria, Bachriterato, Idiomas. Contabnidácl. Cultura ganara!. Taquioratia. Mecanografía. Oposicianes. Amplio local reuniendo tocias las oondioiones modernas de hfglene y "coiifort'

Editorial José Vllamala, eftUe do
Valencia, 246.—BARCELONA

ACADEMIA VALDEAVELLANO
FUNDADA EN ITOS, ROSALÍA DE CASTRO, 34 (Antes Infantas). TEL. 23190

La OEOaRAFIA tlKIVEBSAL de Vidtol
La Blache y L. Gallois, editada por Montaaer y Simón. S. A,, de Barcelona (Aragón, núm. 235).

Hules - l^lunféros
^Linolélim - éepiiietiii

CASTELLS
Plata de Herradores, ift
MADRID

TONDONin

' El plan general de autopistas

iDILHAO 7. —- .Se eiicueiiTra en Hilbao
el gC'Stor íícneral del bloque de gestión
pro autopista de Espafía, don ,TOSR Miró,
el cual, en compañía de significada-s
per.sonalidades de aquí ba gii'ado hoy visitas al presidente de la Diputación y
alcTildp (ie Bilbao, para exponer el 7)rc>yecto que tienen en favor del plnii general de autopistas que el citado bloque de
ge,stión proi)usna. La idea fu6 acorrida
en ambas coiporaciones muy cariñosamente, y paiece que se lo apoyará con el
calor que la cosa merece.
Durante eil día de ayer no &e alteró la
tranquilidari
BILBAO 7.—El gobernador se mostraba nniy satisfecho porque durante las
jomadas del sáibado, la de ayer y la de
iioy no ee había registrado en Bilbao ni
en los pueblos de la zonu fabril y minera el menor incidente. Hizo observar
que ni siquiera se encontraron hojas
clandestinas ayer domingo, a pesar de
la ttbuiulancia con que venían ^circuiando los. anteriores, y tenía por descontado Cfuc el orden no se pe.rtui'bará, por las
medidas adoptadas para evitarlo.
Para boy se intentaba un jiaro de cinco
minutos en factorías, fábricaa, en la calle y hasta en las escuelas, pero no ha
parado absolutamente nadie. La vigilancia se sigue ejerciendo durante todo el
día con verdadero escrúipulo, y e:l ÍTObernador ha manifestado que está dispuesto a que no paso nada, por encima
do todo.
La tenencia de tfinamitaien los ftolvoi-inss
BILBAO 7.—Se ha dado solución al
asunto que propugnaba la Cámara Oficial i.i.mcra respecto de un decreto del
señor Pórtela que restringía la tenencia
de dinamita en los polvorines a un má.ximo de 50 kilos. La solución h a consistido en una aclaración hecha al decreto
por el Ministerio correspondiente, que
tiene, naturalmente, carácter general.

Contiene:
Preparación reroloelonarla. — Él
separatismo catal&n.—Bl socialismo y el comnnlsino en Astarlas.
Bl separatismo y la revolución en
las provincias vascongailas.—Derivaciones de la revblnclón en León.
La revolución en la capital dé Bspafia 7 en Castilla la Muev».

ArtlcBlos de limpieza. Unviabarreí

VINA

H U ELVA

V I Z C A Y A

Director, don Antonio Garcfa de Vaideavetiano
Preparación espoeial para Registros. Notarías, Jadlcatura, Inspectores del Timbre, eto^ a oargo d« profesores Dertenedentes a h » distintos Cuerpos.
OPOSICIONES CONVOCADAS: CUERPO JURÍDICO DE LA ARMADA, PRÓXIMA CONVOCATORIA CUERPO JURÍDICO MILITAR. PREPARACIÓN POR JEJES DE LOS DISTINTOS C U E R P O S . DIRIGIDO POR CORONEL. GRANDES
ÉXITOS EN CONVOCATORIAS ANTERIORES
i
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Bachillerato

Academia Losada-Infantes
Clases espaciales para el plan 1903. — Sección especíaii de clases tkpi&B»
TrullihM, r. 2.0 dotia.
Teléfono «048

fttMORMHAS - FÍSTULAS • ESTRERIMIENTO • VARICES í!iS„'VTW«M'?;n£tr!!''í:.K: "M7D"IÍ!Si
•AliaiiHÉliéHí

Verdadero

R. Ldpez deHéredli
YinaTondoitta,S.A.

LINOLEUM
•ÉiHMIÉMÉÉiaÉÉÉiÉriU

de{ii6sito:

24, Arenal, 24

