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Llistat de
cursos de la
V Campanya
Caries Salvador
Foguera Autobusos: Comenc~á el
curset el dimecres día 9 a les 8,30
de la vesprada. Lloc en la parróquia
 de Caputxins en Reyes Católics.
A.
 VV. Pía-Carolinas: Comenqá
el día 9 a les 8 de la vesprada.
Local de CC. 00.: Día 17 ales 8
de la nit.
Centre d'Educació Permanent
d'Adults: El día 8 de gener.
Club Bancaya: El día 14 
de
desembre a les 8 de la nit, carrer
Alberola Romero, número 4..50
pis, situat darrere del Bano de Vizcaya
 (oficina de la Rambla>.
1. B. Jaume II: Día 11 de desembre
 a les 11 del matí.
1. B. Figueras Pacheco: El dijous
día 10 a les 11 del matí.
Local del PC-PV: El 10 de gener
a les 8 de la vesprada.
C. N. Santa Teresa: Dijous 7 de
gener a les 5,30 de la vesprada.
1. B. Verge del i~.emei: A partir
del mes de gener.
1. B. Jorge Ju
an: A partir del
mes de gener.
1. B. Miguel Hernández: A partir
del mes de ganar.
Si alguna entitat cultural o escala
 o A. VV. vol organitzar algún
curset poden posar-se en contacte
en el Secretariat de l'Ensenyament
de l'Idioma d'Alacant al teléfon
205667, carrer Girona, 12~l.O pj5,

Exposición sobre el
aniversario del voto femenino

La exposición y los actos quia
sobre el «50 aniversario del voto
xle las mujeres» se* celebran e
sta
semana en Alicante, constituyen
una alternativa a la visión masculina
 que, sobre las primeras sufragistas
 y el movimiento feminista
en general, se ha inscrito en la historia
 oficial del mundo contemporáneo.
 Mientras que la exposi
ción pretende recuperar una visión
cTe la lucha feminista por parte de
las mujeres, las distintas conferencias
 tratarán de situar la polémica
en su contexto más actual.

Los actos están organizados
 por
el Feminario y patrocinados por al
Ayuntamiento y el Aula de Cultura
de la CAAM, siguiendo el programa
 de la conmemoración del aniversario
 del voto femenino efectuada
 el pasado mes de octubre en
Madrid. La comisión organizadora,
 en el folleto de la exposición,
plantea el rechazo a la visión mas~
culina de las primeras feministas y
a la visión histórica que han escrito
 los hombres. En este sentido,
subraya el derecho al voto
 por parte
 de las mujeres ha registrado en
la historia, pero han sido borradas
las huellas que lo hicieron posible

Los organizadores expresan que
los análisis efectuados por las
sufragistas han sido borrados, sus

propósitos deformados y sus
luchas desacreditadas y ridiculizadas,
 provocando la insolidaridad
de la mujer de hoy. También señalan
 que la historia que cuentan los
hombres -de la que han sido
borradas las mujeres- tien
de a

presentar los avances social~s de
las mujeres como consecuencia de
un progreso que marcha por si
solo, como resultado de un proceso
en el que no han influido las mujeres.
 Sin embargo -continúan las
organizadoras- la reconstrucción

de esa historia, muestra que las
mujeres han conseguido conquistas
 sociales únicamente donde ha
habido mujeres luchando por sus
derechos. Afirman más adelante
que, aunque oficialmente la Repú- bl
ica
 regaló el voto a las mujeres,
sin las lúcidas intervenciones de
Clara Campoamor en el Congreso,
buena parte de los diputados
hubieran optado por aplazar el
reconocimiento del voto femenino
en base a razones de oportunidad
política.

La exposición que se exhibe en
los bajos del Ayuntamiento, es una
historia general del sufragio femenino
 y de las circunstancias registradas
 en la lucha para obtenerlo
en nuestro país. El tema se
 enmarca
 dentro de la polémica de principios
 de siglo y del carácter pionero
del sufragismo americano, para
mostrar después la lucha feminista
en Inglaterra.

El espacio más importante está
dedicado a la historia del voto de
las mujeres en España, comenzando
 por la sitúación en la dictadura
de Primo de Rivera, el reconocimiento
 en la época de la República
y los distintos pasos y aportaciones
para su implantación en octubre
de 1
931.

y. M. C.

HERNIADOS
UN AVANCE DE LA ORTOPEDIA MODERNA

EIERNICUR realiza los aparatos más MODERNOS, PRACTICOS,
 COMODOS Y SEGUROS para HERNIAS Y COLUMNA.
LAVABLES, SIN HIERROS, SIN FLEJES, sin hebillas; ligeros,
 flexibles, regulables, artinulados y desmontables. A
medida, ambos sexos. Patentes números 233.534, 241.500
y 243.372. Ministerio de Sanidad V.C.C. 99
HERIlICUR,
C/. Maluquer, 5, bajo, 1 .~ (Finca Roja) VALENCIA-7


VISITA EN: ALICANTE,. la Casa Hernicur atenderd a los
herniados el viernes, día 18 de diciembre, en el Hotel Palas, CI.
Cervantes, 5, de JO a 1 y 4 a 6. Consulta gratuita.

Actos
para hoy
Conferencias
Pregón de la Navidad a
cargo del padre Carmelo
Capicci. Lugar: salón de
actos de la CAP. Hora: 7,15
tarde.
Dentro del ciclo dedicado a
la mujer y sociedad, disertará
Antonina Rodrigo, sobre el
tema «Mujeres que lucharon
por mejorar l
as condiciones
socio-políticas del país».
Lugar: Aula de Cultura de la
CAAM. Hora: 8 tarde.
Sobre el tema «Historia de
Alicante y el País Valenciano»,
 disertará Concepción
Farrández, dentro de la Campaña
 de Animación Cultural
del Ayuntamiento. Lugar: C
N. Rafael Altamira. Hora: 4
tarde.
Curso de Iniciación a la
Música, a cargo de Vicente
Pía Candela. Lugar: Colegio
Jesús y María, barrio Ciudad
de Asís. Hoya: 6 tarde.

Recitale
s
Velada poética a cargo de
la Hoguera de Séneca-Autobuses,
 con poemas de Eleuterio
 Gandía y adaptación
musical de J. Juan Bernabeu.
Lugar: Casa de la Cultura
(frente Postiguet>. Hora: 7,45
tarde.

Cine
Cine Club Chaplin, ciclo
dedicado a Wajda y al cine
polaco, proyección de la película
 «Las señoritas de Wilko».
Lugar: Aula de Cultura de la
CAAM. Horas: 7 tarde y 10
noche.
Cátedra de Cine, Seminario
Cinematográfico, con pro
yección
 de la película «El caso
Matteotti», de Florestano
Vancini. ~Lugar: Centro Cultural
 Nazaret, Hora: 9,30 noche.

Dos
 aspectos de a exposición Anones


En los bajos del Ayuntamiento

Anones

t
LA SEÑORA


DOÑA REMEDIOS RIIEIUELME MARTíNEZ
FALLECIO EN ALICANTE, AYER DIA 14 DE
DICIEMBRE, A LA EDAD DE 76 AÑOS
D. E. P.
Sus apenados hijos: María, José,. Manuel y Remedios Casanova;
 hijos políticos, hermanos, nietos y dem
ás familia

~RUXGAN una oración por el eterno descanso de su alma
y asistan al sepelio que tendrá lugar hoy día 15, a las 10
de la mañana, en la Iglesia Inmaculada de El Pía, por
cuyo acto les quedarán muy reconocidos.
Casa doliente:
Enrique Madrid, 20 Alicante, 15 de diciembre 1981
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