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'l' R .Li B .tl J O CULTUR-ttL 

Cll a s e s.- ;::;e continu"'n d&.ndo lt.<.S clases de idiomú.s con la nor
malidad que las circu.nst <.tncicw lo per:rni ten • .l:ü estudillo semun1..d tirr.o
jn los siguientes datos: 

Frunc~s p.!.- Profesor sustitu.to, DelfÍn liostu; nd:mero de ele ses, 
u.nc ; :sistencia 8 c.üu.mnos . Impresi6n gener<..i.l, buena. 

J:!J?,.tnc~s 2!.!.- Profesor .iilbert .L.rillo.- N2 de clases, si .... te; ttlura
nos, nueve ..... ~sist~?ncia y progresos normu.les, los t.tlumnos hLlcen su.s tru
bdjos con puntuulidad . 

Ingl6s 1w Profesor Verdd ~h~ de clúses , unu; ~lwnnos, siete. 
lngl&s 22 .~ro fe sor Lucena; no fu0ron dc:.i.clu.s es tus clL•ses. 
C :< USHS de lcts <=mormulidudes de l c.s clttses: .l!'ru.ncés 1sz, por trus

l :,c1o del Profesor qu.e ven:!u d~ndolas.- lngl~s l.Q, por enfermed<:<d del 
Profesor.- lnglés 2g, por enfermedad del Profesor y por csttir pendien
te de su StJ lida de estos Oélllpos . 

liluses de fruncés ul ulc.1.ndo del liétrapo.- .Por exceso de tru.b&.jo, és 
te h<1 determin ... do la suspensi6n temporu.l de l~s clases. 

<Julturu f:!sica.- vuu.ndo el ti0rapo lo permite se d<.tn est,-s clttses 
con reg1Jlaridc.td en lt... usistencia, h :~.biéndose ampli'-'do su c<.tm.po de uc
ci6n con lu llegada de bu.lones p r~ el juego. 

li o n f e r e n e i u. s.- vuru.nte estu semc....nu se han da.do dos in
teresZintes conferencias y un<:.. chu.rlu, :!ntlm& y humor:!stica. . 

El c1:!a 25 conferencia u cu.rgo de 1 compu.:Ciero rut.tnuel Gurc:!a Sesma, 
sobre el tema •t1'Iudrid capi tul de Espu.ñau. Hizo unu exposici6n m<.:tglliÍfi
ca con ci tds hist6riC<-i.S , d~..mdo interls y üiUenidu.d a la misma. l.M usis
tencia fu6 numerosa. 

J.ü d.:ÍG 2? conferencia sobre el ''Folklore lVlontu.iit1s" u cctrgo del 
periodista Antonio Sainz ~Tce, con ilustr~ciones music&les perfecta
mente encajadas . La concepci6n y el desarrollo han sido mugn:!ficos, 
, ,unque breves. La o:sistenciii muncrosínima . 
- El 6:Ía 26 se celebr6 una charla , c ,, n e r&ctt:r Íntimo y h ·Jlllorís-
tico, u. cu.rgo del periodista u-ondi y sus GJ.nigos sobre el "Surrealismo 
en la Literatura" . Resultu.ndo muy entretenida la velüdu. 

O t r a s a e t i v i d a d e s .- Entre lcts t.:tctivid'-1des de tipo 
cultural que han tenido lugur esta semant.t est~n: La habilituci6n del 
bu.rrac6n de <Jultura , pura lo que se httn hecho lw..s siguientes &daptacio
nes . Dividir el Hcirrac6n , con tres lonas , en cu.utro depurtamentos, 
tres de ellos permiten dur tres clu.ses simul tti.ne[-tS y el otro, menor, 
ha sido habilitado pard oficina, segdn el croqis que se udjunta. ~e hun 
colocu.do bancos de madera , fijos, con unu. C<-tpü.cidud de 160 alumnos . 
-t1demds se ha construido un g:rctn tublado, que sirve de escenario . von 
eflta f.ldpataci6n se puede convertir en su. la de espectáculos cuundo con
venga, ya que 1<.-ts lonus que lo dividen son plegables . 

~n el CG.rapo 10 (Internacional) estd ctbierta la mutrículu. puré!. d<.i.r 
comienzo a lus el<: ses , se tru.bu.ju para la Udqu.isici6.n d.el .. th:.trrac&n que 
permi tu durlus . 

En el uam.po .N" 12 el .burrac6n de vultura que el .tvlundo hab:!a prome
tido, no ha sido concedido y tenemos la imprcsi6n de que persistirán 



-2-

las dificultades. Orientamos la solución de este problema en un senti
do de unificúción del trübUjo en los vumpos 13 y 14. 

En el v~po 13 se ha conseguido que el grupo ferroviario huya fa
cili t ndo una chavola pu.ru. clases y lu mutr:!cula Ubiertu llega a 20 ttlUin
nos. 

Lus matricula s siguen abiert~s en todos los vUropos y continú~n 
t:tt.nnentando encamin<1ndose los trabajos paru que en la semanu próxima , 
toma ndo como ~ comienzo de etapa el l~ r de Mayo, Sé inicien l~s clqses 
en todos los loca les de que disponemos, para cuyo i'Ín hnl:l. hübido ofre
cimi~~J.tos volunturios de varios compañeros . 

En el uampo 14 se han habil~~ ~ do tres chavolas pura las clu. ses, d~ 
de puedan recibir enseñunza , simult&ne <-UTJ.ente, 60 l:.ilunmos . 

Hemos entabHtdo rel '-'.ciones con l a l!· . U. E . bajo un esp:Íri tu de cola
borL( ciÓn en l u t a re a de trabajo . Lu primer a obrLt conjunta serd une. u.m
p li "'· exposición de dibujos, que intent8. celebrarse l a semana prÓxima . 
Como enlace entre umbos est~ nuestro compuñero RodrÍguez Horta, perte
n eciente t(~mbi6n a l a ..1r . U. E . 

i l e _;, us u. de h ubernos sUiainistrddo l u inyc e ciÓn un ti tÍfic u. el dÍ U 29 
hubo ne ce::Jid -., q. de suspender el festival que h ub:!<.;( anuncic<.do paru ese 
élÍa , a s:! como el d:Íc. 30, a C <-< US <-~. de lu fiebre. 

1\J uestra MUsd Coru l continúa sus progresos y cuentu en su peperto
rio con v~rius cunciones de a.obiente regional . h a y entusiasmo . 

B o 1 e t _i __ n ___ d e 1 n í' o rm a e i ó n . -En esta semuna ha 
s ~ lido el l\JQ 25 de n':le s ~ro l:5olet~n ! con 11 págino.s y unu edición de 20 
eJemplares , con el sJ.g uJ.ente sumu.rJ.o : Ture u.s (fondo) . - CiÍmo estu._rnos 
org Jniza dos .- .lsl Coro . - Inform.ución.- México , su geogr ... tf:Íct ' f:!sic u . - .LU. 
B ctndtl de mtfsic a o- u u.stilla , poes :!a de lv.Lu. chudo . - Nuestrus cosas .- Ul 
ediciÓn va ilustr&dU con dos c u. rica tur ttS pe rsonu.les , dos dibujos ~- legÓ
ricos y en gener" l con ·.t,,gn:! r· icus ilustr -· ciones ul p~stel y a l U Lt cua 
rela que ht, cen de este nillnero un verdú.dero u. l ~trde de confe cción y b uen 
gusto. Se :: djunta con este informe . 

l'.I .t. 'r E RI ¿i L l.!: S 

Bur rac6n 111Q l.- En e l dep c-<rtumcnte de dicudo u_ oficinu. h c.i sido cons
truidtt una ven t ,,nillu, cuyd finctlid .,el principa l es e 1 servicio de lct lii
blioteca , con e l fin de evit ur uglome r uciones en el reducido locul . 

El urreg lo de literus continúu con el ritmo que lo permite los mu
tericiles que vamos u.dq Lüriendo . - Lú. cocina. h sido reformuda, h u. ciendo 
des .pt~.re cer une de l <-• S dos que hubÚl y uni~ndolO. u l u otra • .tlLt sido cons
tru:Ídu una mes~ p a.r u l a misma • 

.J::Hirro.cón N~ 2 . - Se h tm construido 4 litera s con c c~pac i d ·-- d p t,r u. 12 
individuos y l 1..t construcción de l u. s mismu. s continúu , u unq ue lentu.mente, 
a medi CJ.u que se udquier e ma derü p a.r &. l a s mism<:.r. s. 

N1JEVO B .. :'\RR .CON. - En esta semana hemos logru. do del !Vl<-indo que nos fJ.d
judiquo un nuevo :t5 ctrra cón , eftl. Nit 3¡nel cua l hemos recog ido el resto de 
los P ROFESIOH .LES Dl!.: L .1 E.rJ::>E . .c~JZi~ que no hub:Íun tenido c u.bidu en los btJ.
rrc~ eones 1 2 y 2 y. 

En este Burr ... c6n se h u..n hecho l Lt s siguientes mejorus : construir 15 
lite r us , l ~s cuQles se continú~n con struyendo , pero con dificultad por 
f ,ltc;, múteria l)' de :medios; dos puert us p ~r e< el .l:ki.rru.cón, .N . y o . , depar
t cJmento p <:ir ct oficina , i nst u. l u. ci6n de cocinu con mostrL<ü.or , estunter:ía 
etc . ; dos mes ,..- s colectivas y cu0.tro b !.<.ncos p b.r d l u. s mismas • .l:ic.y dos 
mes < s peque ?.k s de -~. port u.ción individual , usí como gr <-tn p .rte de lu bu.te
r:!a de cocina , que por no hctberla SLU1linistru. do J..ntendencia se encuentra 
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incompleta . liemos de dest~car l a aport~ción de productos fo.rm~céuticos 
p ar a l a s necesidG. des del .tmrr ..... cón por el compamero 1!.1lrique Garcíu JI'er
n1ndez, Pro fe sor de Química, con el propósito de formur un peque río .tSo
tiquín. 

Se proyecta la constr ucción de un~ ducha port~til. La instu l úción 
de ln l •1z eléctrica estd incompleta por f u. l t a de cable, pero se termina
rd en breve. 

Con este nuevo b Urr ucón se hu conseguido l u. cu~~ tot~l incorpor~ ción 
de todos los comp-.tñeros 1-'ROl!T.uSION·~LES DE L~ i. EHSK\41.\J'Z.'\, quedu.ndo a lgunos 
sin incorport. r por di vers< ... s ru.zones (mili t ures un .... s veces, pu.rticulttres 
otr~; s) que permanecen uni dos u sus Vnid.:..t des. 

0omo el Mundo exigiera 1~ incorporu. ción de 69 individuos u cuda uno 
de los Harr acones (hecho puro. cuyu comprobación se ha servido de l t.. U.dmi
nistrución de l a va cuna untitÍficu) se han cubierto las pla zas que en 3~ 
había v úc antes con compañeros de otras profesiones Liberales, pero que 

~. h abÍ ~n mostru clo un deseo de incorporurse a nuestra orgunizución en el uarn
po.- .t:!il pla zo que el Mundo diÓ p <.¡ru complet o.r el m'unero de 69 plazo.s en 
ca da .t:S c.trra cón futi de unu. s 10 horus, lo que dete rminÓ que en el ~ercer l:iU
rra cón queda r an 9 plazb. s vucu.ntes, que el propio mcmdo cubrró con indi
viduos por ~1 designúdos . 

Un nuevo ~specto de n~ stru vida lo dctn los juegos de a jedrez y fobt
b t.:tll recibidos y ucogidos con entusi usmo. t:l Bu.rr u. c6n .r~Q 2 se hcibÍu. ya 
construÍdo juegos de ujedrez, tallados en j abón por nuestro cu.maru.da ~outo 

EST ffiO MOR~ DE IJ)S OOlviP.t\i'\ÍEROS 

Apesar del agotamiento fÍsico producido por la alimentación unifor
me y deficiente y por lus concliciones del alojLtmiento y de lus fiebres 
aue esta dltima temporLtda. se h&n incrcmentc.tdo entre nuestros comptiríeros, 
éstos,en genera l, muntienen su excelente espÍritu, y lo demuestra lct co
l abora ción entusi~sta Ul trubajo que aquÍ se realiza - conferencius, coro, 
clases a los no profesiona les, el Jjol e; tín, etc. - todo encuentra coltJ. bo-
r dores voluntarios y entllsiu.stas, sin notus disona ntes.- 4IlsÍan todos, 
es natural, que un c~bio de medio les pongq en condiciones de que su es
fuerzo puedu dt..tr el m~ximo rendimiento • 

.NECESID.ilDES 

Papel p a r a el .JJoletín y cla.ses .- Pupel para escribir, principalmen
te sobres; l apiceros.- lYHlterial su ni tario .- 'l'ubaco para todos, pupel de 
fumar. ~lgo de ropu interior, a lp&rgatas, slips •••• un frusco gomu pegctr • 

.1v.1. ..:-¡TERI.AL R:itCIBIDO 

De la I.T.E. 
Colores, pinceles, pulilleros, plmnu.s, p u.pel p t~ru el .JJoletín, cdrtu

lina papel p aru dibujo, 2 diccionurios esp <~fí.ol-fruncés, un dicciontirio 
ingl~s-espnñol, dos m~to~us úe ~ranc~s, 1 ~ovelas Ejemvl res {Ccrv~ntes} 
1 Hi tío Jjenjc.lJJlÍn; 1 Intereses cre udos; Tinta china , negr <-~. y color, go
ma s c1e borrr:tr, plum.us dibujo, l~ •J ices color, CUt.tdernos, escua drc.ts. 

Sindicuto fr r;.nc~s. 
Productos f c<r m ... ,céúticos; tinta, blolcs, P '-'pel .t:Soletín, 50 puquetes 

t liba co, nzÚc <:.r -lO kg.- ; una C<-ljU leche condensucla -48 botes-; c u.f~ -1 
Kg.-; 1 d.ominÓ; 1 juego p urchesis; cartulina; 1 lo:bería; 17 revist L< s; 
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43 libros; 1 polcta de colores. 

AL T .A S y 

Burrnc6n Nl2 1, 1'7 altas , tot,.ü de compttñe ros 69 
Burr .. w&n N2 2, 10 a ltas, totul do compuñeros 6'7 
BnrrL<c6n I~g 3 , 28 u.ltus, tot<..tl de compuñeros 69 

RE L .. ~ e I o NE S e o N E L M ~~N D o 

L -<s rel< .... ciones siguen siendo buenu.s.- .1m cuúnt·<S. oc<~siones pus.d.n 
por nuestros }:jarr[~cones .muestr<:tn inter6s por nuestro trubajo, princi
palmente por el Boletín;- HUn usistido u diferentes ~ctos culturales 
y conferancias y siempre renovun su deseo de que se les invite u todos 
los que celebremos. 

uumpo de ~uint uypri6n 30 de ~ril de 1939 

POH L-H COMISIO.N DE ¿'iYLJDA 1~ LOS P ROF~SIONilLES DE L.A 
. ENSB. :.t:U\fZ~1 
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