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Notas de Madrid
El Ayuntamiento madrileño votó un crédito

para subvencionar al Ateneo
Madrid, 21.—Esta mañana celebró sesión 1$

Comisión Peraitmente <tel Concejo Municipal
Se acerdó mtmr tí CÓBlté; Rtftaúii ~ dé

Mujeres Libres de Levante, el agradecimiento
de la Corporación, por el reparto de jerseys y
prendas de abrigo entre les aiui&aoi 3e la co-
lonia escolar qué en Burjasot tiene establecida
la Corporación Provincial de Madrid.

Se aprobaron varios excedientes de repara-
ción de carreteras y caminos vecinales y de-
más espedientes de tramite; se tomó en consi-
deración un dictamen d© los servicios téPílteos
y administrativos para ©1 funcionamiento eje.
un nueva servicio de suministra ele Jecjie á>
norat««ao Leciariuw

Finalmente se anwttó. una meeíón subvenelo»
nando pon 5.000 pesetas al Atenea eienUfteq y
üterarie de Mad,rjd, {tara cetó^uvítr «} laste-
niinieu=ito de esta institución cultural. ésáQ w
precario estado económico y princip^lmante
con la finalidad de comprar libros para su bi-
blioteca,.

Un festival en honor de las Brigadas
Internacionales

Madrid, §1—En ei teatro de la 1% brigada' SP
j velada en ijojior & l g i

QomUftno 4$ la i* ecHnpaflta d.#l \§
tusa m Metería.! de las nerpieaj

^ i l gfi ló'te i id ld._„ ce«
que vinieron a España a defender
beitad, hasta que abandonaron púgátra
por Q?$W del Qobjerno de la PeBúfelipft;

fapbién haa|ó el comisario <|B }a brigada y
entre otras cosas, dijo: Mañana, cuanta ( |
guerra ¡sea terminada y a los carnipos de Espa
fia TOélya la pu, tenemos ej po,mnr@mis8 ge
oírecjr nuestra patria a aquellog auj supie-
ron, ean su e^fijerío y ?u sanara, 4eI«j4ftPlR,

El cuadro artístico puso en, escena la obra
«Una noche de primavera y ?u ensueño», que
fue muy bien interpretada.

Per ultimo la banda (Je tambores 5?
ejeciitd diversas eomBosicic!ii.e¿ que í liaron.
QVftOlORftdai.

¡Nada ge tregiíaíil
l i to descansarán tos fusiles, Quando la
bandera de la Repúblioa ondee

en teda España
Madrid, 81,-^08 diarios «Aliara* y

Obrera*, en relación con la Brapueiite g§ |f>í
ex combatientes franceses de que se cono&íĵ
una tregua en la guerra española en ia» par
ximas fiestas de Navidad, afirma que no puede
habe* tregua ivosihle en nuestra SttWf» 4a [p
dependencia y sólo ¿dioansa.ra.ii los fusiles
eujndo, ondee en todo el país la bandera vtfi|Q-
rioaa de la República.

Miguel San Andrés reitera la inquebrantable
adhesión del Partido de I. R. a l$a treo*
puntos del Ooftierno de Uni^n Nacional

Madrid, 81.—Ayer dié una confer6n,e.}§, aue
fue radiada, a] diputado a Cortes por
Miguel gan Andrés.

Señaló que hablaba en repreieiitaeiéil
Partido dé Izquierda Republicana,

Puso de relieve la firmeza de las
fies del republicanismo espafiol y afirmó la n&-
cesidad de vigorizar las ouadro» (}•) B&rtidg,

Mostró la Inquebrantable adhesión del Pftrfi-
do de Izquierda Republicana a la declaración
d& les trece puntas formulad© por" eá §eMeTR9
de üniófl Naeional,

SeftalA la necesidad de la subsistencia dal
Frente Popular, primero para panar la> fiierpa
y después pa^a, la reconstruecian del palé; y,
tefiniRé $a intervención deeleFftBíJei qu$ ¿i pa>
tíáo de Izquierda Republiean» na
jtjejor einpresa que !» de arriesgar su
4ffe?ídw a la RapúMoa y a España-

Actos dé propaganda de la Juventud
Socialista Unifioada

id. 21.—En los pueblos de Ocafla, Nav<a-
flWiñ¿sí, f^nsuegra s VUla, áê  Ron FaMfU&i
de i» ppeiYíneia | e iQlede, ha celeliridft aeta?
de afirmación y propaganda la Juventud So-
cialista Unificada, en los que se trataron los
prohleima» que plantea la guerpa y Ja. lalop que
d«beo desarrollar las juventudes.

Halilé Mendieta POP la CfiWllión ejecutiva, y
también Buiz Hidalgo.

Ea teáes los actos reinó g?%n ©ntuaiasinQ.
«j.tíf|eanáp la luventud su fe e>n la. victoria •$ de
seguir laberanda pep la uniéin de tóda^ los ff

Un extraordinario de |a Revista del
Central de la Cru? R ]

M l , t—El Comité Central 49 la Cru?
Roja b,a publicado un magnífieo ejrtFaGPáteaFto
de la revista mensual que edita, en ia sue %a,m
un resumen de la labop desprollada BQ? la
•jB8titu«i6n, como asimismo de los serv}eí§9 \\tr
vaáM » c*D0 por la Cruz Roja en las catastro-
fes española?.

f
Jiume PU Pujo!
vidu de Dolor? Piiigdijeta

ha mort ais 91 anys, el dia 3
del

Ejs seus afligits: filia Andfei} { Josep,
{Ules politices Maria-Qoiors Cardelús
i""Mfti'ta-Fi'fi«oiiaoa Jiménez, ii^ts, ger-
m&,np», nebnta i duinés faunlia, al par-
liaipar éi Uurs arnics i coneguts tan do-
¡erosa jtórdua, »ls pregu«*n un yietéa
record.

Barcelona, 1% de dmeinhíe f)6l Wk

COSAS DE TEATROS

Antonip Cortis, el tenor de la voi
nos habla para «La Vanguardia»

orof

La temporada del Liceo
U, t§m.pora,d.a M Um ^ MU» m pl̂ Ra

actividad, Pl primer teatro de Baícelena, »bie,r̂
tQ a las. m4g fiíma esencias del arte lírico, se
viste á« gala w estüs dl«» PW% llevar a m ta-
blado Ja smpjores obras del geni© <?IM»Íjstieo, y
ante sus candilejas, la figura del divo tenor An-
tonio Cort» £« «presta a interpr̂ tOT \Q$ papajes
RÍAS i»pt)w»ntea de lan gm\«\e» eesnoepefon»
4# ümnadog, Bice-t, Pucotnj y otroí maestros.

¥ $n ú mmami^ mt«R0 a& «« Biye§©Btft0i(in
ante el Inteligente público de Barcelona, q u i i ^
mos qug su palabra, antes que su voz marav!'
u é &, Í » %m ftté o&agra,(i por §l 8pi4n &
los públicos dei vJe4o y nuevo eontinein*. diga
a les, immM i» UA VAN6UAIWIA a,\ga de ««§
imit f^ to^ #ohra el momento «etual en que vi-
viTOQg f infere su cBrfefj} a-ptíitioa, ejfejiaíta da
éxitos r-ejfitjftpt̂  e- ínaíseqtiiJíes,

Antonio Cortis, hombre joven, artista de \,$f&*
peramento, caballero del ideal que embarfa a

p e wmm em ai§§ en. ja nuen,̂  y en eí §§•
t , á j í i á o iu grato retiro <í« u

r4nto.r0S.eei pueblf dtí &«iS, Viene a
na y sa ineor-porii m§(n^nt#n.eain.ente al

Mito <Je
qu.6 J

IR
apta

}

en favw á

{siente.

B%rt}*urft«, emdernaa 4« roiisi&a, instrumefi
iodo cuanto contribuye a crear- mi ambiente
a$t§ Urjca, CorMs «iHjc^a, estudia aiemBÍe,,
que es áe lo* aiUrtas a.ue «rae aue el a:rte,
/ i d { l e ñ t ú ha# 8H© <snt?ef| t e { i g e ñ t , ha# 8H© n ? f r

en ew.erpa y sima y pcmwtgrftrtA *p#s
l&rzas fí^teai y esBirituaies-
A nuestras cuestiones, el $iyo

díd
a© a« pode? apartar » li

á#i §efei§ra« m\ tatefti1! v ejniweffi w
m\ ^r tans $ que i* mi hsy»

Tito para iaterBreíw e?> «i í^í?w vtrias
de mj r-epertaríQ.

Jab©r eulíursí gua «4 s«bwsPfttftTl§ d©
fiffflcia, den |osé Prat, wJiia, ma -im

de }a eltvaqjófl paptPJt«aJ í ^
lleva a

í

í̂  pí
(gabinete
da todos los

aBSi. y ye, eeme nna i# «Hw, a!
t a , aeorto el m.jo eon tais ««ítugiasniQ

más clare esponente de la neble ejecutoria^
Gbi de ja, pepiibljea ^ esta ájaar aj

maRtfiesí», y,' cerno m& de i«s
,'itQ. puede, hsp&r etr» g p

y iqyj estoy para aju<i&p]e en la wwllaa de

Breve historia áe la
aitístie» de

te Añilante
t t 4

Cortil

« 34
<íej arte ÍWPQ ee&ftl

A los nu&ve años Cortis (%Btftba en j ^
de nifios del Teatro Real de Madrid y alter-naba
esta acuppién con el estufHQ $% las pignatur-as
de ^rmohla y violín del Conservatorio de aque-
lla ciudgd, y ale? años m£s tarde, con una base
aptístígé eanvinlentí ee BmenJaM a Ift íii?«í-
etón del Liceo de Barcelona. A easanovas, direie-
tor del teatro barcelonés, le cíjocó el dispare-
jo dü nmchftahiita y 3$ ppeüi ia m%, y Qertls,
sentado a! piano, se acompañó «La Africanai.
y el «Atliás a. la y}4a».

Había allí un cantante ds oalidad, «m induda-
ble, y el señor Casajnovas contra^ a CQrtis eo-

corigta, eon nn suelda d,e eos pesetas dla-

' V sst cfimepzá la eawera

bre aue más tarde, al coow del tiempo, había
de cobrar dos mil dolares por función,, en con-
tratos de, veinte o treinta repregentafiionej.

Barcelona, América, ltajia,
Eítocoima

En Barcelona, Antonio Cortis logró pronto rwe-
jorar su situacicoi artística y tres Malparadas
después, de su presenwe'iín cemo partiauino, ac-
tuaba pomo tenor CQR María, üarrientos y otros
grandes artistas de $u, tiempo,

Dd) l,iee« pasó e( i^rUsta $\ Te^tra Pe*lt don-
de actuó dumnte oineo tempfftdats, y deside allí,
en prodigioso salto, el artista se trasladó aj
Teatro Cajón, de Buenos AiWi dende o«nt« con
el coloso Enritjue Caruso., pon cuya, voz loa crí-
ticos del Pista encuentran un extraordinario, pa-
yeejdaj .a

Pn rtpid.o viaje por Sspafia . deŝ m ŝ a
donde ha 4e reaiiuar §y >onsa«r«oj|n definiiva
cama caniante- pebuta en Nepotes pon «Paya-
gos?, y es tal su. élite P ^ fibUWft contratos para,
pajM ta|o# les teatros italianos.

g}.Teatro Real fie RQW» tiene ewtrQ tempe-
radas a eortíf «i S\JS epieies f, ñm\mn% la,
léala de Htifá le consagra, preéenfiip,daiei en 8̂
escenario como una primer* figura d^ }a, ópeía.

Una e^euraion a (a n%bnm, ilebytanda eftn
«Tosca», en iw» noche mmw&klQ en tjue al §?-
tista fue Uevado a hombros de sus admiraflorej
desde, el teatrp pasta el hotel; y desde allí s
C a g o , donde nueva aftos de pons^nte acwa-

ie éansagran coma el ítjolo del piielico nor-
eriewo

tísRués landres, pstocelffla, MQn^caFÍft,
otra, vej a Amériea, para canta? en tod¡a,s i^s
Repúblicas del centro y del sur, donje loa éxi-
tos se. cuentan por actuaciones.

L a piara y bien timfcpada. m divo,,' su. ea-
aagntfiea, 1̂  m§rgviik fl# «H »ft« Vi'

nf, lumjnoso, levantino en turna, &leet*í?ft %
\Q§ públicos y le ha.ee el e^m^nto indispejisaW<i!
en todos los acontecimientos teatTOlea del nueva
mundo.

El artista vvmlm i Valencia
Han si4o muchas §Mn d« eefliHMft áê Jjabu-

lar por lea escenarios d.e Mt<m y AHiérie%. y
ai fin, GÍ«IJ¡S, cargado de lauros, iaasBe4o.r de
una fortuna en buepos #¡&jres, regresa. S Vftltfi-
ola, su pueblo nataj, m busca dj un pe@ iae
descansa. Pero sus paisanos le reclaman, y ia
Asociación de la, Prensa Valenciana, ©n uno 46
sus memorables festivales llripos,, jet d» ̂  cono-
cer al Bútilico levantino, fran cafe#r (Je arte y
severa ppítipa {Je cantales, Y yslencia, §a OT*
Ha ino)vid.able ñocha de s.i presejitacidn, le rin-
de el mág f41ido y feívorosa homenaje 4* sini-
patia y eje earifto, que ha, tributadlo nunca a tjn
artista, a un hijo suya.

Lo que cantará An*eni« Certii
en Barcelona

Cortis va a dar muy pocas funciones en BSrt-
celona. Hoy, esta tarde, cantará la 6r era «María
del Carmen» y en próximos dias m*6rpretará.
«éarmejiii, en asp§ftQl, y «Boheine?, en el disipe1

idionja.
Bate e§ el programa tfazad,Q #e mp,m.eni¡§.
Pero es indudable que ante las, reiteradas Jns

tantias de los amaptes dal canto y de la músic§,
se organicen algunas otras sesiones vespertinas,
a base de obras de gran prestigio y nombradift.

Cortis viene a cantar y es$ d^Buesto a ofrfr
06? al pueblo barcelonés todo lo gue i?uardia 6H
el fondo de su corazón de español y de artista

Qjg4smqle con carillo y §co|too§le con la, sim-
patía y afecto que merefle el artista insigr^ (jue,
abandonando las comodidades de su retiro va-
lenejan©, v4»ne a Pareíslona y ê incorpora, ft 1§
gra.n ^bra cultural y da vftloraeiíní ai»t(sti0§ <¡ue
realiza el Qopierno de la R í b l i

NABAL;

El Comité Nacional de Ayuda a España
<2on aaiiteBci» de ^»d§s eu.a pofflEon#ntes. se volvió a reunir ayef el Comité Nseionaj de

Ayuda a isfmfla, î ftsWWo pep §1 mw Umtnw Parrio.
In ílefeft TeiiaiéB, la eoroiaién pgramente delibeiré sobre los numerosos asuntos erepies

fle iu lab©?, aáePWBíls poare t§dos ^los ivAmsantes aeuerdos, íjue re«}8tpaR, co'mo »n antee
r iam aea«4én*i. "el fwmiíafei» velunie?» p # adquiere ei movimiento. d« solidavidad de todos
lea Baifsea del mundo, eana? de ffi&njftsstar- ew si sojo laj perspectivas de víptorí» que para
un futuFfl muy mmm m\m\mU, 1» ?s*ta iq, pueblo español.

La aotiviáM íJiarla, y eanstanje p e y ^ e desarrollando el Comité de Ayuda a Bspafta,
tiene su reflejo más patente en, las num,e?10¿a$ reuniones que la Gomisio'n Permanente viene
celebrando.

• RESUMEN DE NOTICIAS
U «efter pajadie)? m\$X& P^?ft CJfcega y Túnez ipmedi^taineiiíe después de

}l VQfeeJiíí 4?1 p?68U|»i}t(g|{i fii Ja Q|íRiara. ge cree cjue ppflyá embrear e«

riroe?a de $m% ' ' *
flpales d.e ja Cfmf«pePPÍii P§B»H}e>rií!aR3 ser^ri faji]iita,do,8 a

la publicidad mañana.
fe CQfflupts ha aprobad ej p?ayiet6 figtaplecienáQ ll se?yjciq

^rifit Al pregiáftf1 i li* vetfteién gr§|i parte de }os diputafjoe 4e
la epeaipiép m mmMm

r-En la Cámara. <íe CejaWBes, f QM P&í» acopio de datos, el diputado, de
la oposición Wilkíngson demostró que> áe^Je el fflee de octubre prósimo pasa-
do, han desernMrc&da ei\ la zona fac llosa españala ocho mil soldados Italianos.

rr-kft práJfi.Rift ^enian,a llegará- a Rarcelonfi e) pueve Embajador de Francia
en iepifta,

•=^a Prensa franpefa puteliea hey JlaniamieR.tQs a favor d§ la jornada nació-
pal 4# ayuda a la Espfla sepuhliefttui-

-T-PaFa la segunda quipeena fiel Wíes de enera t$ anupoian. upas grantleg ma-
niobras de la escuadra frafiipefia en |1 Mediterrárieo.

el desagrado de la opiplém br-it4niea ante el ppá^iRin viaje de
fl IJoipa. Cejl este motive 'a Prensa francesa pone de manifiesto

el fracaso de la'diplomacia de MURJÍJI».

—Bn e! Gobierno británico siffue Ifttente la crisis. Según, se dice ep loe dro«-
}o.g poUtieñs, ep e! m&, | a i"e los im ministr-as w& imp^rtftntes del sector ü

«a vean fiMIglto S ÜilÜF I W™ át h pregan ffflseFvadwi, la

La f f en los destinos
futuros de Euikacií

Discurso del presidíente Aguirre
«n vísperas efe Pascua

Ce» motivo de la* fiestas de Pascua, anoche
hab.lú por radio el presidente del Gobierno dte
Eu?.kadl don José Antonio de Aguirre, dirigién-
dose de un modo especial a s»s compatriotas.

Después de recordar el discurso que. hace
íps años, pronunció en Bilbao para hacer la
nre&entación del Gobierno de Euzkadi, «lijo:

—Yo que combatí en las Constituyentes
cuanto en el proyecto de Constitución merecía
?er combatido, os digp a, los que os alzasteis
que no podíais pedir a la Repilblica más de
lo que os había respetado: posición, bienes,
derechos. Os sublevasteis con las artrias. aji
,!a mano rompiendo la convivencia y apilaiJ-
(íist&is la insensata colaboración a la lucha,
de las tropas mercenarias extranjeras, tropas
peseras traídas insensatamente por quienes se
levantaban, según ellos, en nombre de Cristo.
|Gloria a Dios en las alturas! La tesis vasca
por su exactitud b4 encontrado la simpatía
mundial. Y a^ora puedo deciros que la con-
ducta qua marcó eí Gobierno de EnzUadi ha
sido swruida por el Gobierno ó"a la RepüWíea-.
Es el triunfo de una conducta. Todos nuestros
compatriotas trntxiian donde su deber les dic-
ta- mirando al bien de Éuzcadi y de la Re-
pública. Los vascos han sabitfo cumplir con
su, deier. Compartid conmigo, compatriotas
a>ia.doa, esta satisfacción
• Impuso despuás eómo el OohiOTio vaseü ha

el servipjo de asistencia a los ex-
:> las cuales viven pafrfeotameTite bieB.

luego a la cuestión wligiosa, aflr-
que. Jpa esfuerzos del señor Irujo hat)

sido inle.lf»wteme:nt8 recdKidos por e-1 tuvesi-
denta Hegrfn, y que, en todo e>\ ter-ritorio. <fe
la. t£sp,ftña leal reina la tolerancia y d! res-
peto a las creencias.

Trató seKuidamente de la ouestión del can .̂
je de prisioneros y reconoció que l*i actitud
del fiobieriio de la República ha sido, eJi este
piateria- digna de toda Ronfferacián. Si de>l
otrp lado huhi&s&n eesvreapondjdo oon el mis-
m,q tiumanitarismo muchos nuiles de hombree
estaríais liberados y muchas vidas, se hubiesen
salvado. "

Aludió a BROS rumores difamatorios y asa-
que los valores y efectos gue el óobiesr-

vas.RO evacuó pn su día, est^n ^jen guer-
y en su momento m davoi verán los ti-

tules a sus ipgftirflos propietarios.
Añadió: Nuestra educación ppütioa, gu_f> no

©4 d^ hoy, nos servirá también Para marchar
por- el futuro. Todas, las condiciones las tene-
mos en casa: dernorerooia sin demagogia, jus-
ticia social sujeta al bien común, igualdad
de d^y^chos eiuda(Jan(»s; tocTns eran derechos
consagrados en los fueros. Dentro de unos
dí^s entraremos en el año 39 en que se cumr
p,!e el eentenaFio de la f&eha infausta para,
ftl puelilo vasco: la fecha en que se nos ro-
baron las libertades. Son episodios de riuesr-
tra historia que no se repetirán. Hemos de
unirnos todos los vascos bajo la ban(í«ra de
la República, para recobrar nuestro suelo y
nuestras libertades incluso los que os alz^sr.
teís en rebelión. Vascos: ¿qué tiene qua ver
niri^tra ¿rtenlniíía vvn ese desnutrido naeio-

na>sindical}smo que hasta los signos exterio-
res los toma del enramen ?

Aguí, ei} la Espafla republicana, no, sólo sa
ofrece la amnistía para el término de üa> gue>
pra, sino que se afíade una consulta a la vor
hiBtad popular. <Uraí hay personas serias. Y
«hí, ¿qué puedan ofrecer? Conste gue sóle
bncfo la prfiennta a efectos olia.5ír>.tip,ns. | p e |
qué es ya tarde! Existe un Ejército de la
Repúbüfa p^paz de destr-nir cuaiquiar plan Q
propósito. Examinad. !os qi¡f qñn p&rmari&z-
oáls engañados, eJ aspecto internacional. Las
intereses de Fr-fiíicia e Ine'uterra están contra
los vuestras. (,,s habéis eohado amigos efíme-
ros. Racéis ifatado de cambiar el rumbo irt-
ternaeional rlasico en Esafía entreeándoes fll
extranierr*. Los intereses de la República, de
España PñincidftB con París v Londres y- así
se aprecin en el exterior. Tardan Jas cosas,
pero s° producen. La poliüca dandirante to-
ea a su fin y- con ella acabará la jactancia
Ifalñpermana y la de su rnorlestp sarvidor

A pr-opásita de la concesién. de la
eia, que üMilanian £&n tanta insistencia
rahaldes

más que para re^onoper vuestras d êudasi y
permiflrag e'mnFéstites. i Comprenderéis ej por
qué de que los invasores tengan prisa, #n
arr-ftcs'ar vuñstras cuentas y las suvas? Si hoy
terminara la guarí* ¿qué flaránfer tendrían
las deuda-í que habéis adquirido? Os quieren
aFra,BP.ar la firma, cnie oblfcraria a todo?, Con-
culcastois la Justicia y el Ber-echo. Os alzas-
teis contra al pueblo, destruísteis la paz de
miles y miles de familias ¿y queréis ratificar
VU^SÍTO servidumbre eon un acto que obliga-
ría y nos arruinaría a todos? Habéis llegafo
tarde.

* GRAN TEATRO DEL UCEO
TEMPORADA QFIC1AL DE ABTE ÍJRICO
Jueves, 22 diciembre. - Tarde, a las ?uatra:
Antonio Co,rtí$ • María, Esplnalt - Marcos
Redondo, cantarín, la, impera en tres actos
de Granados, '

«MARÍA DEL CARMEN»
en la que también tomarán parte Paquita
Nogués, Manuel Gas, Canuto Sabat y Au
gusto Gonzalo. - Coreografías y primer bai
laríp: Juan Magriña. - Üireptor de orquesta
maestro José Sabater. - Dirección escénica;

Juan Villaviciosa.
Viernes, 23 diciembre. - Tarde, a las cuatro
y media:
SÉPTIMO CONCIERTO POR LA ORQHES
TA NACIONAL DE CONCIERTOS. Dirección

Maestro Pérez Casas
Sábado, 24 diciembre. - Tarde, a ¡as cuatro:

«JUGAR COfí FUEGO»


