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Ilustre y admirado amigo:
Al Sindicato Nacional del Espectáculo se le ha plantado un problema vaya urgente resolución le a p asiona y preocupa. En tierras
de Hispano-smerica - concr6tamente, en Buenos Aires - hay un ndcleo
de compatriotas nuestros, de artistas de LuIrito-y de brillante historia cuya vida se ha hecho dificil por las circunstancias porque allí atraviesa nuestro Teatro y por la hostilidad con que elementos
de aquel p ais y regugiados del nuestro distinguen a todos cuantos alcieron pdblica demostración de su lealtad a Espaha. Es areciso repatriar a esos artistas, p orque así responderemos al mandato de hermandad generosa de •aue el Caudillo nos da constantes ejemplos.
El Sindicato ha querido honrarse tomando entre sf esta tarea.Ha examinado uno por uno todos los dolorosos casos de Tue ha tenido
noticia, y laego do escrupuloso estudio, ha formado la lista de nombres que leer!. Vd. al final. Hemos resuelto con Cl Instituto de nondda exranjera (con la fiel colaboración de la SociedadGeneral de
Autores de EsPaha) la dificultad de situar en Buenos Aires los fon
dos necesarios para coltear los p asajes de naestros caaaradts. lieuGs
obtenido de la Compahia Naviera Ibarra una bonificación en los precios. Y, finalmente, hemos acometido la tarea de reunir el dinero preciso ( de cuatro a cinco mil pesos eauivalentes a unas 15.000 -(4.s
en nuera mineda ) a fin de hacer frente a todos los gastos.
Pro aueatros :ledios económicos no nos permiten, ni adn con la
ayuda e nuestro Servicio Sindical de Previsión, tener ráplUamente la cantidad-L,Ienc iota da. Hemos de recurrir al auxilio ajeno. Vd., que figura entre las primeras liquidaciones deja Sociedad General de Autores de ,Es paha, que dedica su amor y
esfuerzo aa Teatro, J., quiere coo p erar a la buena obra ,iniciada ?.su
No solo responderá con

ello ala .:aisión de hermandada que antes aludiamos, sino que contribuirá a que se incorporen a las arupaciones escenicas de nuestro pais artistas notables cuya 'labor será altamente be .,ficiosa para el
mejor desarrollo del espectáculo.
No creemos que haya que buscar-nuevos argumentos en apoyo de nuestra demanda. Apelamos a su buen corazón, a sa iAtriotismo, y a •

zu fraternal espirita de esaall ae pro. Y le pedimos que, siguiere ayudarnos, remita al Sindicato, firmada por Vd. una erden para que la ' Sociedad de Autores nos abone, con cargo a su cuentt 1- a can-

tidad de 500 pts, para contribuir a la repatriación de nuestros camaradas. Dicha suma se le dcscohtaria de sus liquidaciones en la forma que Vd. indicase.
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22,radeciéndole de an-üemano su bondadoso auxilio, nos repetimos,
Corlo

siempre, sus muy cordiales amigos y admiradores.
JEFE DEL GRUPO
TEXTRO Y DI-:•
7 JEFE NACIONAL
TOR DE LA SDAD. GRAL DE AUTOL...
DE ESPAA.

RELACION .DE LOS ARTI3TAS QUE DESZAMOS REPATRIAR:

Carmen lindrs Calleja, Isabel Pallars de Gabaldón,
lez Gonzlcz d (rauda, Gonzalcz Grahja,'Elcna Luyes
Isabel Girbert 2scoda, Ana Isabel Alvarz Escoda, Jc:1315.s
Juan Ló.lcz L.2 Carrión y Cominges, Luis naria Gonzalez j
Granda, Joaquín Francisco 2odri _ez Ros, Cristibal Luis
rreo, Enrique Alvarez Dioudado.
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