t ('*<• M ASTE®'23 DE'NOVIEMBRE.
La guerra totalitaria

CRUELES BOMBAR-BEOS DE ALICANTE
Y MONZÓN
Entre los muertes, dieciséis niños
Bsr.cdeua 22, i madrusafia, A las doce de
& uocJio se l'ifi ínoílita&o el sig*iiiciíte comunUSidc, por oj jüisfetarSo ce Defensa Xa"21 eorasncíssíe sjüíiar fio Alicante, a a .
püarsSo ¿Setaües ¿Jcl fcom&aNleo efectuado
en la, Tiocíis del sá>jaao scta-e áieíia ciudad,
ÍJOJKurjic-a al r.:.iiiis--ro de BeTesisa Nacioí--rr, viaít;;-3o las Isi^ares IKÍÍS castigados
TÍG:- el ;?oaiTjo,r.;Iecj, qríc son "barrios obreros,
ec?;S'£iaífio:j per casas ¿lo lümíiMísiina eoasfrsiíK'íca. Eníre Ion escomerás áo las seis
«Mí/a1? «iesírníS&s se 3iaí2 eztraáfio SS eadáveros y carca tía oclienta ííerifios. Entre ios
Kí-rirí^tos c;s cijciieiiíraii í« niños. Uno de
'e5r>3 ÍSCEIJESS do EEGCÍT esesáo cojmeiisó el
seíjs-snSo iJGJabarfieo. Txaiibiés lian perccJíji.iíroi;. aT:.i,5:;;ic-r.3í' sus casas ea momento
íl'j.s ésííis fie íle3í?3c>ir¿a-I¡a.is. Hecía esatrada
lia, IIOC;ÍO se estuvo. t-rri^iíj^^clo eii el cleseo~~hro, y la í l l u s a y lafis triste isipreÍ3|ÓTI ÍK'í 2s p-oíliieíáa por -SIB poljra ?rrajer
ÍJT!3, roílor.áa de re atoo peqtaeSiislcsj espeTTÍ'SA aiis'csa. claTanáo SÍ;S ojos en el
TíL'jnléii £o rwJiisis, d inoiaanto en CÍIO icio-
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DISPOSICIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Varios jefes desafectos al régimen.
Nombramientos
Barcelona 22, 3 tarde. El "Diario Oficial
del Ministerio de Defensa" publica las siguientes circulares:
Dando áe baja del Ejército, por desafectos al régimen, al coronel de Estado Mayor
D. Luis Pérez Peñamaría, a los de Artillería D. Salvador Ciavijo Betencourt, D. Alfonso Cano Orozeo, D. Atilano Barona
Maestri, D. Juan Moreno Luque y D. Luis
Odriozola, y al teniente coronel de la misma Arma T>. Gustavo Vera Sancha.
También figuran en esta relaciCn de bajas por desafección al régimen gran número de comandantes y oficiales de diversas Armas.
Disponiendo formen, parte del Comité local de Defen-sa pa-siva contra aeronaves, de
Madrid, D. Gustavo Agudo López, teniente
coronel de Ingenieros, afecto a la Comandancia de Fortificaciones, y D. José Granes, inspector general de loa servicios tSenicos municipales.
Nombrando profesor de }a clase de táctica de Infante-ría, tanques y autos blindados de la B&cueia Popular del Estado Mayor, sin perjuicio de sa actuai destino, al
teniente coronei de Infa-ntería de los servicios ds Estado Mayor D. Vicente Guarner
Yivanco, y profesor. auxiliar de la misma
clase al teniente coronel tía Infantería don
Fernando Salavera Camp.
Disponiendo ia incorporación de numerosos oficiales y clases de complemento a los
Centros de Instrucción que ss indican.
Resolviendo que el teniente coronel medico del Cuerpo de Sanidad Militar don
Julio Ortíz Melero cese en la comisión a
las órdenes del jefe de Sanida-d del Ejército del Este, y pase, también en comisión,
a jefe de servicio de la Agrupación Quirúrgica de la Comandancia militar de la demarcación de Cataluña.
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A CRUELDAD 'DE LOS
scarrilamiento de un tren ocupado por
prisioneros
arís 21. 6 tarde. Han producido enorimpresión en esta capital las informaes procedentes Se España, de fuente
a "tíe crífiito, relativas a las crueldades
t r opelías a que los facciosos vienen soieiiQo a la población obrera de Astu-\e
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DONATIVOS PARA E'L
EJERCITO
Barcelona 22, 4 tarde. La Sociedad colectivizada Almacenes Corba, ha hecho un
donativo de 25.000 pesetas en prendas de
abrigo con destino a los soldarlos de la
República.
E l , Consejo ds Empresa de las Industrias Gastronómicas ha líeeho n& donativo
de 100.000 pesetas para adqntrií ropas de
abrigo con destii-j a los soTdadOs. Con el
mismo fin, Radio Agociacidh de Cataluña
ha recaudado 1Í5.00Ó pfcsetas, y él Comité municipal permanente áfe¿tina, asimismo, otras 100.OÓÓ pesetas.—Fébns.

La Sindical

(U. G. T.)

de

Herrumblar

(Cuenca) ha hecho entrega a la Intendencia militar de Madrid de un importante donatryío, consistente en trig-o, aceite,
guijas, patatas y lentejas.
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Puede que no sea grave, como también
puede ser el principio <ie una enfermedad
seria:' grijie, tifus, escarlatina, viruela, ear¿¿-mpi6gj, eri©¿peki, infesción puerperal, que
todswá principian por una elevación de temperatura.
En provisión do toda, evantualidad, cuídese •enérgicamente tomando la BOISSON
ÜLAXCIIK MAGNAT. La Boisson Blanche
es un veneno íulminante para los microbios; ésta limpiará.su sangre, hará descender progresivamente hasta hacerla desaparecer kt fií-L-re, y si tiene algalia ÚB laj* eníermedades a»tes, citeidas, disminKirá consiüer&folemente su virulencia, cíii-úndoie r&pidamente. El irasco para preparar un litro vale 3,95 en todas las farmacias.
'
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Un manifiesto sobre la campaña de invierno
Valencia 22, 12 noche. La madre 'dé
Fermín Galán, Antonio Machado, Jacinto
Benavente y el Socorro Rojo Español han
firmado un. manifiesto dirigido al pueblo
sobre la campaña de invierno, el cual dice:
•"Nuestros hermanos, nuestros hijos, vuestros compañeros, los heroicos combatientes
del Ejército del pueblo, ;tienen frío! Para
ellos, que juegan su vida porque el suelo
de nuestra Patria esté libre de invasores,
toda vuestra solidaridad, hombres y mujeres de la España republicana.
Jornadas decisivas se avecinan. Nuestros
combatientes deberán afrontar grandes luchas; Son momentos graves para el porve-.
nir de nuestra Patria. Vuestro bienestar,
vuestro hogar, vuestra tranquilidad dependen do la fortaleza de nuestros combatientes, de su espíritu de lucha, de s u t e en el
triunfo.
¡Españoléis antifascistas! Todos alrededor de nuestro Gobierno; todos a hacer
frente a las necesidades prestando energías
para que nuestras fuerzas puedan ganar ¡a
guerra. ¡Mujeres! A confeccionar prendas
de abrigo en vuestras casas, en lugares da
confección, etc. ¡Obreros! A intensificar la
producción. ¡Sindicatos y 'Organizaciones!
A dar vuestra iniciativa."
Solidaridad valenciana
En el Gobierno civil se reciben importantes donativos para gastos de guerra,
para los evacuados del Norte, para los hospitales de sangre y para ayudar a la población civil de Madrid.
Entre las Ultimas entregas figuran 9.00 0
pesetas del Sindicato de Obreros de la Piel,
7.500 de la Comandancia de Sanidad Ivíilitar y 2.000 del Control Obrero de la entidad Santiago Algarra.
El Sindicato Provincial de- Establecimientos del Comercio (U. G. T.) ha cedido a la
Intendencia numerosos comestibles, entro
los que figuran botes de tomate, de melocotón, de albaricoque, botellas de coñac,
garbanzos, botellas de manzanilla, champaña, puré, azúcar, guisantes, sodas refrescantes, leche condensada, una maquina fio
escribir, un automóvil Renault y otro Ford.
Todo lo entregado vale 486.304 pesetas.—i
Feírass.

.EL FUSILAMIENTO DEL
ALCALDE DE TUDELA
Unos evadidos del campo faccioso refieren qu« en Tudela ha sido condenado a
muerte y ejecuta-do el alcalde popular de
dicha población, por considerársele "jefe
del morímiento" en la noche del 18 al 19
de julio del pasado año. Dicho alcalde eé
mantuvo fiel al Gobierno y se negó a obedecer otras órdenes que no fueran las de
éste, y liego a disponer la detención de los
cabecillas facciosos que se apoderaron del
pueblo. El gran prestigio de que gozaba
este alcalde en la población de Tudela, aun
entre los jefes del movimiento Tebelde, ha»
sido causa de que hasta ahora no se le haya juzgado. El día del fusilamiento, Tudela
daba la sensación de sentir una gran desgracia, habiendo cerrado el comercio, p o r que la mayor parte de los "dependientes n<*
" acudieron al trabajo, y los vecinos no salieron de sus domicilios.

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL
Ayuda a los familiares de combatientes
El S. R. I., atento siempre a las necesida-dea da los combatientes, lia acordado
híveer una ayuda extraordinaria con motivo de su campaña ds invierna, a los familiares d« .loa combatiente. A c^ís fin,
todos los familiares de los mi«mo» pxeden
solicitevr la tarjeta corrsgpcnd-icnto p«sr intermedio da las secciones y barriadas éal
Socorro Rojo Internacional.
Es imprescindible, para tene-r derecha a
esfea ayuda presentar certificado de la. unidad donde presta sus servicios el combatiente durante las meses de septiembre, octubre y noviembre de_ est© año. /•"
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