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El suceso de.ayer

Por el min-sttrio de Marina y Aire ha sido facilitado d si
guíenle parte oficial:
En '.a mañana de ayer a laa nueve, varios submarinos, por lo
aienoB dos, qu« íoraaoeaBjfiíiite deber pfitenecer a una flota extran
jara; puesto que lo» elementos fíiccic so-s no disponen desde los pri
L «taro» momentM de laíques ^de e»ta ola?e atacaron a la entrada del
P t e - ^ W v ^ ^ ' ' ^ ^ g é l É ' IIÍSS uníclades de la escuadra española.
^''^Uno de dichos submarinos lanv.ó un torpedo contra el cruce
ro "M^"uel de Cervaotes". cansánd-.e averias.
íjos torpedos disparados contra el crucero '^Méndez Núñez pro
cec-ian de un submarino de distinta» características que el arite
riir y no causaron daños.

Tntcrciante disposición a los Alumnos que
falten para aprobar varias asignaturas
Interrumpidas la|s tarea» acad-,
i-jcas por las circunstancias ac
tr ales, se produce un fl^spetíal que
Llanto a los alumnos a qi ienes,
teniendo pendientes de a proba
f'.6n para terminar sus etetudios
vna, do« o tres asignaturas, de
la carrera, no puedan haWlitarse
pera ejercer jaus profesbnes por
el derre temporal de la Universi
dad. Para evitar esto, dando las
máximas facilidades para el ejer
ciclo de su prof^SBÓn al servicio
de la República a quienes ayudan
al triunfo de esita, cate mónisterio
viene en diaponer lo siguiente:

Quinto—^Las solicitudes para
la práctica de estas pruebas se di
í>g-irán al Rector de la Universi
dad de Valencia. El solicitxnte de
Ijprá indicar la Facultad a que
rertenezca y las (asignaturas que
tenga pendientes de aprobaciónDeberá señalar también !a sitúa
ción personal, política y militar
del interesado, con las certifica
clones ique la acrediten. El plazo
de la presentación de las instan
cits de los curállos terminará el
día 23 del corriente mes de no
viembre.
•^exto—No tendrán derscho a

' W?nnePo-^üé'lo(s almSnó^
ifísposición qiaenéi^no puedan
tedas las Faciditades de la Univer it'stificar que están movilizados
?*dad' de Valencia y Murcia, a en el Ejército de la República o
É^^
•* quienes falten una, dos o tres :íue cooperen directa o indirecta
asignaturas para terminar sus es trente en algunas actividades de
tedios hallándose alistados en el íuerra contra el fascismo.
Ejército d e ' l a Repúbljica ijcoope
Séptimo—'Los alistadosi en el
rando directa o indirectamente a Ejército die la República queda
la lucha del pueblo contra el fas rán exentos de pago de los dere
cismo, podrán laplicitar en la Se clios de matricula
en taria general de lá Univ rsidad
Octavo—Oportunamente se In
de Valencia la ^admasión a las :•} público el cuadro de profesio
pruebas que se señalan en el res que ha de practicar las prue
apartado siguiente para la conso /jas'a que se refiere el apartado
lidación de )su carrera.
fegundo y el local y hora en que
Segundo—'Las pruebas de aufi d'chas pruebas han de efectuarse
ciencia que han de practicar loa • Valencia 18 de noviembre dz
alumnos consistirán en un cursi 1936.
'
l<o de dos Isemanas, durante las
"uales los profesores que |ke de
signen trabajarán con lote alura
ros en la realización de las prác
ticas y explicaciones que, a la
rar que Sirven para completar
los conocimientos dejaquéllos se
a muerto el camaercamin«n a medir la capacidad
y preparación de los aspiranteSi.
rada DURRUTII
Teroeoo—Practicada la prueba
Uno más. Un hueco más en nuealtra
a ^ue se refiere el apartado ante
tíia. de lucadoires. Ha daído un comípafie
Tv.i, los profesores relspectivos
extenderán a los' 'aspirantes "ap ro d^e los trabajaiíores y ese hileco üem
tes" o "no aptos". Las certificacio yue ser llenado por nosotros mismos. No
nes de aptitud serán suficientes (íi hora de lamentaciones jeremíacas, ni
rara solicitar, a base de ellas, iJa de lloros, ni de balbuceos. ¡Ha muehta
Concesión del tátuilo académico co ftn camarada más de la clase obrera 1
"respondiente. Los alumnos de Ha ctiniipUdo como un hombre. HJa sabi•''arados "no aptos" podrán repe do enUrcgar a la clase proletaria^ a su
t?"r la prueba, inscribiéndose para icieal, la sus camaradas. el tributo de
"n segundo cursillo de dos sema su vida. Uno más a quien veng!ar. Hoy
naa. Si esta segunda prueba diera Turruti, ayer Lina Odena, mañana otros,
•••mbién resultados negativos, el muchos j pero no importa, el pueblo silalumno se considerará elimámado gue adelante. ' adfclante, (dfejahiSo fentre
les zarzales del camino rironas de su
definitivamente de la prueba.
catne, hasta llegar al final, a nuestto fi
Cuí:r<-o—Para armonizar las ne iial.
ees dades de la guerra con estas
¡Camaradas Anarquistas y de la
practíras y permitir a las. perso
*ias movilizadas que se encuen ' CNT! El Radio Comunista del Bam\>
tren en estas condiciones acoger de Peral siente vuestro dolor dte haber
>e a Tos beneficios de la presen perdido al gran luchador Durruti. ¡To*e Jisposición se orgaüitizaián dis dos unidos jtírameritemlos vengarle!
PARTIDO COMUNISTA. RADIO
^•tito» cursillos. El primero comen
*ar4 el i de diciembre y termina DE PERAI^COR ELSECRETARIO
FESPONSABLE
'& el 15 del tnásmo mes.
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El acto antifascista de ayer
maña
Como
na, vti Ú ^Pi^
'^Tco se celebró
el «rray» ací^ji|tii|scisita, para la
dtícBí$f¡'-0'^Mé4^
organizado
poi; el Ccaá^OifáaTcal 'del Par

La flota republicana
puede impedir fácilmente toda tentativa
de bloqueo

ir«m. sas

DEPORTES : /:

DESDE MURCIA
(De muestro servicio especial)
EL M'TRCIA DERROTA POR
5 -2 AL LEVANTE DE
París—El (Bario "Le Temps" (recuerVALENCIA
,
(h qtfe, seg{in~ las leyes intemadonales.
El. e! Stadium de la Concénnlna
e! bloqueo para ser obligatorio para fe.- de'tila ventilarse aver tarde qna pa
'des 'hm .flot>Si.iiiOiJn<»í«ssad3a,^dttiecta|pB, rpgílñ&i.'^k)gtak^__^p^^^^

?e habilitó también el local del te, debe ser efectivo, o sea qjie d d * si."
Cine ísport, al cual se retransmi ir antenido de una manera eficaz, a fin de
íia el «.cito, 'pero «na averia en la c.XiC las fuerzas navales bloqueada no
1 nea cnpidió que las muchísimas puedan romper la b(arrera
El periódico agrega que Franco no tic
peisonas que llenaban este salór.
'ie
ni mucho menos, unas fubrzas suficien
pedieran escuchar las cálidas y
elooueutes palabras de los orado tes para llevar a cabo semejante acción
£1 icatro Circo aparecía engala
na'lo con los retratos de Lenin,
Stfi'n, y numerosas banderas dí
crgan'v aciones > Idtreros alusivos
al 2C+0 y a la' guerra contra el
fascí. ]k.o.
J'
El Vcal estaba atestado de pú
blico.
"V ^ ' '^
Pres-diÓ el acto Ramón Blasco
y asistieron el alcalde de Murcia
señor Piñuela, el Gobemac'or cí
vi! 8«fior Cabo Jíorla, y aiAorida
des civiles y militares de Carta
gena.
'
''
'1
Hic!xon uso de la palabra los
camatadasi Blai«o, ¡A^gel Soria,,
la, gobernador civil de la provir
cía, v Jcsus HCTOiández, dct C mí
té Ccpt.'al del Partido Com ni-ta
y actúa' ministro de InstiMcffn
Pública
'; '
L;JB ií'iscursoa fueron e^/vcaenti
sín'os tcbre todo tí. del ministro,
quf fué todo una verdadera pieza
oratoria, que hoy no pubilcamos
de" ido r ' poío ^pacio de que
díspofcrjüos, ptro que no obstan
te ?na?:na puWicaremos.
i)es¡;ué8 del aolto se, proyecta
ron eü las patitallas ide los dos
saTcnes dos magnificas peTicuIas
rusas tituladas "Estamos con vo
«otro»', dedicada a reseñar los
esfuerios que '•ealiatan los obreros
8ovIé^.'co8 en favor de sus hermí
nos de España, y "Letón o el ge
nio de la' Revolución", películas
que fueron ovacionadisiimas, viito
reánd' se á Rusia, x«petidas veces.
. Teiiikinadb «1 8«to, que r^ultó
Jirillantísimo, eriÉlnisftro y sus
acompañantes se trasladaron a
Los Alcázares, visitando el aero
dronic. donde fueron recibidos y
saludados por el jefe de aquella
Base comandante Ortiz.
Los visitantes emprendieron el
regreso a Murcia, desde Los ^1
cázarfi», y desde la capital fl mi
nistto de Inatr,'.cci6n siguió viaje
a Val'-ncia. ,
1
>
POR CAUSAS AJENAS A
NUESTRA VOLUNTAD, NOS
VEMOS PRECISADOS, HOY
A NO PODER PUBLICAR
NUESTRAS
ACOSTUMBRA
PAS INFORMACIONES

Publica la lista de los buques de gas
rra rebeldes qve ho son nada mis que el
cacero de batalla "Canarias", d acora
zaoo España", dos cruceros ligeros, «n
de&tnoyer, un torpedero y tres caSoae
ros, Algtmos de estos bUctues, siempre
según "Le Temps", se hallan tfi las cos
tas del Caintábricc y otros len Cádúc y
Ceuta
(
lermjna didedo que la flota gid)erDa
menta!, bien dirigida, puede impedir i i
cemente toda tentativa de bloqueo, yt
qu? cuenta, con unidades potejntes y mis
nLinerosas que las rebeldes.

¿La consentirá el mun
do civilizado
Londrefe—Durante la sesión cddxada
en ^a Cánmra de k>s ComtAies, él éader
déla oposidón laborista, señor Attke ha
p<{iido al señor Edén si habia tiecibido
do los jefes insiurrectos españoles "una
comunicación relativa al prójdmto bomLardeo y bloqtíeo del puerto de Barcelo
ra, y qué (actitud adoptaría d Gobierno
tiitánico ante este nuevo acto de beiba
r!e
I
luden ha declarado que no habfo redbi
do ninguna comunidación sobre él asun
to, pero que el díi 17 del corriente d G >
bicíno de Londres recibió de la Jt^ita de
l>urgos el sigutente telegrama:
••gibemos que ten Barcelona se ha des
embiarcado y se pretende continuar «tesembarcando material de guterra. Los bar
CCS eiq cuestión ettótbolan diferentes h%n
éetias, pero la miayoda ostentan la ban
deta soviética o la española. Los elspafto
les estamos decididos a imipedir esite tr4
f cofior todos los medios. Si es necesario
destruiremos d ptierfo de Bascdoaa.
Aconsejamos a los buques extranleros
que se bailen eri d mencionado piUerto
que lo abandonen inmediatamiente a fin
de evitar que sean victimas de daños in
vohintarios "
El telegrama termina aconslejando que
cvacujen la capital catalana todos los «s
ti,inj«n-os que aún residen en la misma
El señor E^em agrega que el embaja
dor británico que se halla en Hendtiy'»
'la sido encargado de exigir dé ks auto
ric'ades rebeldes de Burgos d respeto de
tós vidas y bienes dé los subditos in«le
tes en Barcelona, o por lo míenos que
garanticen la seguridad de dertos puntes dd puerto de la capital catalam
Elden termina diciendb que d cónsul
«tereral británico en Barcdona y las an.
tor'dades navales británicas hap ÍÍÍJ
piestas id corrientie del asunto

aeáundo

puesto de la clasiñcación. l^spera
bamos ver tim encuentro ccímpetí
do, d^ resistencia, serenidad y
temple, pero todo esto lo espem
banics de un Levante "de verdad"
no del cuadro inejcperto y deso
ríentaao qué'se nos envió desde
Valencia.
Gaspar Rubio sin reaHzar gran
dts meadas ni disparos eapeluz
nantos, pese a su calidad de majo
l!en6 pdmirablemenfte su cometi
do. A él Se debe todo el rendi
miente de su equipo, pues dirigSó
y soituvo con vran eficacia los
avancen de las lineas blanqtdazu
íss.
f
I' '•''
Cakro fue el mejor medio del
Leva-te.'
"
' ' '
En el Murcia, ssdvo poca» ex
ccpcicnes, (todos cumplieron acer
tadamcnte. Lo mejor la delantera
y de <8ta Langarita. bien secim
dado por Julio, DSaas, Sevilla y
Somfcli«xo.
,De los medi<^ Qriera, Custo
tedio y Zoaro acei^<£simcs
El trio defensivo bien, pero fal
to de deciación en alguius juga
das.
'1
Lanyaríta marcó aJ minuto djuego el prúner tanto, ^en magini
fíca jv«ada.
A 1-s seb minutos Somáchero
desde lejos y rruzado marcó el se
gundo
'
! í
El Levante aminora la diferen
cia • "' mediación de su delaníte
ro centro Martínez, a un servici'^
de Sierra a Botella. ,
En i.n golpe franco tirado por
LsnganSta, lo Moca P i a pero Ju
Tlio re Ib arrebata y lo lleva •*
l a red, ¡¡berminanido la primera
parte.
En 'a segunda'al minuto Lan^a
rita obtiene el cuarto.
D^az se interna solo» sort^i a
la defensa, y fusila el quinto, a
los prros segundos del otro gol
A Vb 25 minutos Puig II d e
rra el marcador, con el segundo
.tanto i^ara el Levante.
SigLió el dcoivnio del Murcia
hasta fnalizar, sin marcarse.
Arbitró deficientemente el cote
giado Iboira.
Murcia—-Enrique; Caravaca
Quincoces; Zorro Custodio Grie
ra; Díaz, Julio, Langarita Sevilla
y Somfchero.
Levjnte—PÍO; Arater Calpe;Sa
pifia, Calero Sierra; Segrera Ru
bio IMartinez. Puig II, y Bdt?
Ua.- S,

Visado por la Ceniura

