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REPÚBLICA SALVA DE LA BARBARIE
FASCISTA A LOS INTELECTUALES

Organización del viaje
Bas'o los auspicios del 5.° Regimien-

to—organización que se muestra tan efteaz
en los frentes de combate como en toda
la labor de retaguardia—se ha procedido a
la evacuación de Madrid del primer grupo
de intelectuales que, de acuerdo con el Go-
bierno de la .República y la Junta de Defen-
sa cié Madrid, se pone. a salvo de la bar-
barie fascista.

En dos magníficos autobuses, escoltados
por milicianos, salieron con rumbo a Va-
lencia, en compañía de sus familias res-
pecúvas, los siguientes sabios, investigado-
res y literatos:

Pío del Río Hortega> Antonio Machado,
Enrique Moles, Antonio Madinaveitia, Mi-
guel Prados Such,.. José Miguer Sacristán,
Arturo Dupcríor, Sánchez Covisa y José
Moreno Villa. ' ' ,

Además, en cuatro tanques: blindados,
ibahylos aparatos científicos, libros, manus-
crito,s, apuntes e instrumentos de trabajo de
los. evacuados. '• Los, autobuses llevan servi-
cio sanitario, abundancia de tabaco, aguas
minerales; y' ¿amaínelos, y las señoras fue-
ron obsequiadas con ramos de flores ador-
nados con lazos de los colores nacionales.

Discurso del Comandante Carlos,
Mije y Nicoletti

Antes de ponerse en marcha los'coches,
se celebró en el local social del 5." Re-
gimiento una comida de despedida a los
ilustres1 viajeros: A los postres, el coman- •
danta 'Carlos, representando al ilegimien-

. to, pliso de manifiesto la necesidad que ha-
bía áé salvar a ios hombres destacados de
la inteligencia y el arte, no ya- porque sean
nuestros; üino porq.üe pertenecen a toda la
Humanidad. ' . . . ' •

EJ.- ¡consejero .cíe • Guerra, Mijo, habló a
continuación. Dijo que comprendía la re-
sistencia de los sabios por abandonar Ma-
drid» -Pero bajo la ríietralla fascista no hay
manepa.. de trabajar, y vosotros debéis se-
guir.--trabajando sin cesar para bien de la
cultura. Por eso es que la Junta de Defen-
sa da Madrid haya comprendido la impor-'
tancia de salvar las vidas de los sabios, de
estos hombres de excepción. Por eso la Jun-
ta de. Defensa ha contribuido, en la. me-
dida de : 'sus medios, para facilitar la sali-
da de Madrid de estos hombres ilustres,
accediendo a la invitación que le han he-
cho el 5.° Regimiento y el partido co-
munista.' •

Seguidamente el comisario político de la

brigada Internacional, Mario Nicoletti, in-
sistió en que los hombres que iban a sal-
var se deben a la cultura universal, al mun-
do civilizado, tan amenazado en estos mo-
mentos. ' '

Emocionadas palabras de Antonio
Machado

Antonio 'Machado se expresó en nombre
de sus compañeros. Sus palabras, breves
porgue la intensidad del momento no le
permitía otra cosa, fueron acogidas pon
honda emoción por todos los oyente?.

—Yo me voy, a la fuerza, de Madrid
—dijo—. Mi susto hubiera sido morir en
Madrid, luchando al lado del pueblo que
tanto amo. Toda mi vida ha sido una vida
digna y, repito, que mi gusto hubiera sido
morir dignamente luchando á vuestro lado.

Navarro Tomás, director de la Biblioteca
Nacional, dio, también muy emocionado, un
viva al 5.°. Regimiento. •. .

El momento fue de. gran emoción. Mu-
chos de los presentes lloraban, y hombres
que se han visto en duros combates, en si-
tuaciones difíciles, estaban verdaderamente
acongojados. Los coches se pusieron se-
guidamente en marcha.

La gratitud de los profesores
Antes de partir, los profesores, firmaron

el siguiente documento,, expresión de su
gratitud: . • , • . ' • .

. "tos profesores, catedráticos de 'Universi-
dad, investigadores, médicos, poetas, qué sa-
limos para Valencia por las gestiones y
la ayuda del 5." Regimiento, y- bajo 5a or-
den de la Junta de Defensa, manifestada
por su comisario de guerra, declaramos lo
siguiente:

Jamás nosotros, académicos y catedrá-
ticos, poetas e investigadores, -con títulos
de Universidades españolas, y extranjeras,
nos líenlos sentido tan profundamente arrai-
gados a la tierra de nuestra patria, jamás
nos líenlos sentido tan españoles como en el
momento que los madrileños que defienden
la libertad de España nos han obligado a
salir de Madrid para qué nuestra -labor de
investigación no se detenga, para librarnos
en nuestro trabajo de los bombardeos que
sufre la población civil de la capital de
España. Jamás nos hemos sentido tan es-
pañoles como cuando hemos visto que para
librar nuestro tesoro artístico y científico
los milicianos que exponen su vida por el
bien de España se preocupan de salvar los
libros dé nuestras bibliotecas, los materia-

les de ; nuestros1 laboratorios, de las bom-
bas incendiarias que lanzan los aviones ex<
tranjeros sobre nuestros edificios de cultura.

Queremos expresar esta satisfacción, que
nos honra como hombres, como científicos
y como españoles ante el mundo entero,
ante toda la humanidad civilizada."

Llegada de los viajeros a Y alenda
Valencia 24, 4 tarde. Esta tarde han

sido recibidos por el ministro de Instruc-,
ción pública los señores Menéndez Pidal, Ma-
chado, Sánchez (povisa, Enrique Moles, Ma^
dinaveitia, del Río Hortega y otros intelec- '
tuales y artistas evacuados dé Madrid por
disposición del Gobierno de la República,
llegaron a Valencia en dos "autocars". >
Fébus.

Notidas diversas
: Vicente "Martín .ha extraviado un carro,

matrícula 16 de Carabanchel Bajo, condu-
cido por dos muías.

Avisen al teléfono 54ff43.

A todos los linógrafos parados se les co-
munica se presenten todos los días en la
calle de Genova, 2 2, a las pnce de la ma-
ñana, como igualmente los compañeros qu©
estén en los talleres y no trabajen.

• CARTELE RA .
CINEMATÓGRAFOS

ACTUALIDADES. — Continua desde ocho
mañana.. Butaca, una peseta. 2 tarde, nue-
vo, programa. La Rusia dé ayer y de hoy
(documental), Una fiesta en el Club (cómi-
ca), Ordeno y mando trabajar (dibujo en
colores), La obra del fascismo (presentado
por el S. R. í .) , Graneo español (reportaje
presentado por el S. R. I,).

CAPITOIi. (Comisión de Propaganda del
ministerio de Instrucción pública y Bellas
Artes.)—A las 3,15 y 5 tarde: Juventud
triunfante y ;¡La Patria os llama!! Precio
único, ^5 0 pesetas. .
.: MONUMENTAL CINEMA. (Comisión de
Propaganda del ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes.)—A las 3 y 4,45:
Juventud triunfante y ¡¡La Patria os llama!!
(la epopeya de la Aviación soviética). Pre-
cios populares. •••••-

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.
(Carrera de San Jerónimo, 32.)—De 10 a
2 y de 4,30 a 8,30. Entrada gratis.
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:}"Ct.AS»FI
POR PALABRAS* y]
'•• «=N S E C C I O ME S i

De una a cinco palabras,
1,50 pesetas; por cada pa-
labra, más,, 0,25 céntimos.

Las abreviaturas y cada
cinco cifras se contarán
coinó wna palabra.

E] impuesto del Timbre
por anuncio f "i'á "de cuen-
ta de ios señores anun-
ciantes, y de la cuantía
<jue fija !a vigente ley del
M

Los originales se remiti-

rán a la Administración de
A B C , Serrano, 61, acom-
pañados de su importe en
metálico, sellos de Correo
u otra i'oriiia análoga, el
día antes de la lecha en
que deban ser publicados;
a" la librería de Pe, Puer-
ta del Sol, lo ; Librería
Franco Española, Avenida
Eduardo Dato, 10; quios-
co Herrero, Alcalá, esqui-
na Barquillo, o a cualquier
Agencia de publicidad.

EMBARAZADAS. DOCTÜK
tocólogo.'iHOTtaleza. 61.

H-tíESPJEDES

. ÑOKTEAjáEKL-
cana. Se'!'admitén huespedes
debidamente • documentados.
Fernandos.Santo,1 23, Teléfo-
no 402§2.v-, .

VARIOS
LA MÁXIMA SEÜ0K1DAD
para su casa,. cajas de em-
potrar, cajas de .caudales d¿
todos ¡os tamafios. ftudy Me-
ysr. Montera. . 2S. .
CAJAS DE AHORRO AL
interés .máximo autorizado.
Facilltanse huchas: metálicas
para el ahorro a . domicilio.
Banco Central. Alcalá, 51,
esquina a Barquillo. V '

HUCHAS METÁLICAS SE
entregarán en depósito a los
poseedores,, de cartillas áe
nuestra Caja de Ahorros; in-
terés, 2 % por 100 anual.
Banco Español ' áe -Crédito.
Calle de Alcalá, 14.

VENTAS •

VENDO JO-XAS ANTIGUAS,
modernas, fotografías, moto-
cámaras, bronces,, porcelanas,
demás objetos. Oria. Clavel,
6. Teléfono 16120.

OCASIÓN. VENDO BARA-
tísimo alhajas, relojes'; má-
quinas fotográficas, escribir,
fods.' clase objetos, i'reeia-
dós, 38, esquina Veneras.

Para suscribirse a A B C,
llamen'ál' número 5171Q,
de dos a siete de la

' '•.'• . ".. t a r d e . : . • '•'

EL. SEÑOR

D. Vicente Moreno iópeí
Funcionario del ministerio de Estado.

HA FALLECIDO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1938
. . ' a los sesenta y un' años de edad. :

, • \ • -p. E. P.-
Su desconsolada eayósa,. doña Rafaela Lla-

.raas Pedraza; hermana, doña Carmen (ausen-
te) ; hermanos políticos, D, Francisco Hena-
res (ausente), D. Pedro García, Alonso y doña
Dolores Í/Iamas Pedraza; sobrinos, primos y
demás parientes. •:• -. ' ;' ••,.'•

PARTICIPAX tan . sensible pérdida.
La conducción !del cadáver tendrá lugar hoy,

25, ¡a las once de la mañana, desde la casa
mortuoria, calle dsl Olivar, 1, al cementerio
Municipal. ... . . (2)

•i HOTEL R A Í
Plaza Bilbao (Rtriz Zorrilla), S. Teléfono 22975.

Habitaciones con teléfono interurbano y cuarto da
baño; interiores, 8,5.0; estsriores,10, incluido desayuno.
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