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Triunfa la candidatura presentada por la Mesa 
para las elecciones de los miembros del nuevo

C om ité

PAEA UNIE, EDUCAR Y  OR
GANIZAR A LA JUVENTUD
P i e  31 OS c o m a r c a l e s

Para la preparación del Congreso Provincial de la J. S. XT. de AU- 
Címtĉ  qne deberá tener lugar en enero próximo, ha empezado una gran 
r*2viíj;iaci0n de los jóvenes en toda la provincia. Se ha iniciado e^a 
i îovllLi: jlon con dos importantes Plenos comarcales, celebrados tí do- 
mingo día H  en Monóvar y Alcoy, y  a los que seguirán otros dos, el
üia 21. en Alicante y VUlena.  ̂ ___ . , ,

Al Pleno de Alcoy acudieron, en representación del Provincial, tí 
( sovít--.rio general y el de Producción, y concurrieron pueblos corrcs- 

;i..riclcntes a lo que
itínA. Al de Monóvar asistieron, represent

Agrario,

e n  A l i c a n t e

¿lentes a lo qué venían siendo comarcas de Alew, Muro y Cooen- 
Monóvar asistieron, representando al Comité Provincial, 

0̂3 secretarios de Organización y Agrario, participando 11 Secciones 
óe las comarcas de Elda y Novelaa.

En ambas reuniones, después de Iníormar el Provincial, se trató la 
lorma de aplicar los métodos de trabajo señalados por el Pleno Nacio
nal de Madrid, dando cuenta cada Sección de la situación en que se 
encuentran y comprometióndose a realizar determinadas toreas con
cretas. En esa cuenta presentada por cada Sección, una cosa se ofrecía 
<le oomün * el sacriñclo Inmenso que han venido realizando por nuestra 
cftusa Así están los casos de Muro, donde de 111 afiliados, 102 mar- 

al frente apenas estallado el movimiento, y de Bafleres, donde 
«  10 se fueron 13, quedando hoy en el pueblo sólo uno de los tres no 

— ' --juelloB esfuerzos se va
J. B. U. de Alicante

^ dispone hoy a redoblar el entusiasmo para responder, en el Congre- 
•o Provincial, con un buen balance, demostración de hasta qué punto 
\k Ctómnrendldo cuál es su labor para unir, educar y organizar a la 
«M otod  exi beneñclo da U  guerra y la victoria del pueblo.

o o ia c i o n e s  c o m e r c ia le s  a n g lo 
a m e r ica n a s

áe les atriBuye el valor 
de un Pacto político

. .lO N D EBS. 19.— El JW« del Go- 
J w jo  ba anunciado en la Cámara 

lot Comunee^a iniciación w  oon- 
p e iícias  sin carácter oflcíal, para 
•  oendusión de un Tratado do co- 
5 * * ^  con los BsUdoo Unidoo. Por 
5 ^  parta, el Sr. Hull ha sianlres- 

hoy en Washington, que loe 
Unidos piensan comoncar 

la semana proxixna, negooiacio- 
^  oomerciales con W Gran Brota- 

(Fabra.)

Lo n d r e s , 19.—Las doclaracio- 
de Chambcrlain sobre la apor- 

^i'a de negociaciones con los Es- 
^doi Unidos han producido consi- 
^t’uble impresión en los Comunes.

hion se trata de negociaciones 
J'onerciali'S, la mayoría do los di
putados les atribuyen el valor d© 
^  Pacto político. En loa clrculoo 
J^rUimenhirios bien informados no 
^  oculta quo en el sentir do loe 

angio - nmericanofi «1 
^nuiicio de ln « pi-óxímss negocia- 

iba a tener esta alcance po- 
Iv^o. Bo aseguraba lulomáa en di- 

ipM tí Oobiomo ama-

ricano j »  habla d e c id ^  ofefta- 
mente, hace do§ o tres días, a Ĵ aur* 
barse a esto compromiso pretíaa^ 
monte en loe mocseirtoe ^  que 
Inglaterra siente ¿  n» :eflidad oe 
fter spoyarts/^ (Fflnr^v

LONDRES. motivo de
la declaración de Chamberlein 
bre las negociaciones antrlo-smcri- 
canaa, en los circuios políticos bien 
informados se xnaníficsta, que las 
negociaciones oficiales podrfin co
menzar dentro de unas ocho sema
nas como minimun, y el acuerdo 
podrá renlizarso a modledos de 
marzo para entrar en vigor un mes 
más tarde.

So cree sabor que los Estados 
Unidos piden la rebaja do las ta
rifas aduaneras británicas sin per
juicio del principio do «nación mér 
favorecida» al igual que It.s Dom:- 
uioB rcKpccto a ios princip.'.los pro
ductos que uctualmcnU! impoiion 
eu lngIutorj:«.^(h'’ubra^

EL NUEVO G OBIERNO
EUIMANO

BUOAREST, 18.—Los nuevos mi
nistros prestaron Juramento ante 
el rey.

El presidente, Tacoresco. pronun
ció con este motivo un discurso, en 
el que dijo que el Gobierno se de
dicará sobre todo a la obra de con
solidación Interior y a mejorar la 
suerte de las clases laboriosas.— 
(Fabra.)

HURACAN EN FILIPINAS 
m a n il a , 18.—Un nuevo huracán 

ha causado ayer destrozos en las 
Islas de Lalte, Sebu, Panay y Mln- 
doro. ^

En la Isla de Sebu, han perecido 
algunas personas y  varios cente
nares de habitantes han quedado 
sin albergue. '

El huracán tomó dirección Kor- 
ta^<Fabra.)
EL EEE DE BULGARIA BSCIBS A 

BONCOUB
PARIS, 18.—B1 w y dQ Bulgaria 

ha recibido esta mañana a Paul 
Boncour y al exmlnlstro señor La- 
moureux,— (FabraJ
BL NUEVO EMBAJADOR FRAN

CES KN GRECIA 
ATKNAS, 18.—El nuevo ministro 

de Francia en Atenas, soñor Cos- 
mo, ha sido recibido esta mañana 
por tí regente Pablo, al que han 
rido entregadas sus cartas creden
ciales con la ceremonia acostum
brada.

Anteriormente el señor Osmo ha
bía sido recibido por el jefe del 
Gobierno, señor Metaxaa, y por el 
subsecretario de Negocios Extran
jeros.— (Fabra.)

LADRONES BORPRENblÜOS 
PARIS. 18.—La Policía ha dete

nido en flagrante delito de robo en 
un almacén de pieles a una banda 
de ladrones Internacionales.

Los detenidos son polacos en su 
mayoría.— (Fabra.)
VICTIMAS POR t.\ EXPLOSION 

DR UN OKU3 
ROMA. iD-' -Fn la P 'bl.ación de 

Queiro. provincia 0© BuUuno, va
rio:» i'bví.;oj encontraron un obús 
sin r i GLr. Cuando lo estaban

BARCELONA, 18 (8 t,)—Esta ma
ñana, a las diez, ha reanudado su 
labor tí Congreso de la U. O. T.

Después de dar lectura a unas 
adhesiones, se continúa tí debate 
sobre la cuestión de organización, 
que quedó suspendida en la sesión 
de ayer por la noche.

La Presidencia da cuenta de nue
vas enmiendas recibidas.

Be pone a discusión el apartado 
relativo a la fusión de Sindicatos 
técnlccs con las Federaciones 6t 
Industria, Interviniendo varios re
presentantes de Cataluña.

Un delegado de la 27® División 
se dirige a los congresistas, trans
mitiéndole el saludo de los comba
tientes de esta unidad militar y 
de los 60.000 afiliados de la Unión 
General de Trabajadores que lu
chan en les frentes.

El Comité de Industrias Quími
cas propone, y el Congreso acapta 
por unanlnridad, que a la sesión de 
clausura sean invitados los emba
jadores de la Ü. R. S. 8. y México.

Después de una breve aclaración 
de la Presidentía, se levanta la se
sión, para continuarla esta tordo.— 
(Febus.)

BARCELONA, 19 (2 m.), — Bajo 
la presidencia del camarada Vldie- 
Ua. se ha celebrado la última re
unión del tercer Congreso de la 
U. O. T.

Mientras se ha procedido al es- 
crtitlnio de la votación para la elec
ción de los miembros del Sindicato 
do Cataluña, se da cuenta a la 
Asamblea de los donativos recibi
dos para la suscripción abierta pa
ra ropa de abrigo destinada a los 
combatientes.

Igualmente se aprueban xmas 
proposiciones de adhesión al ho
menaje a la U. R. S. S., de protes
ta por la persecución de que es ob
jeto Ana Sttouena; proponiendo que 
se dé el nombre de Antonio Besé a 
una calle de cada población de Ca
taluña. Igualmente so da cuenta de 
una p rot^ c ióQ  solicitando que sea 
concedido un descanso a los com
batientes de Madrid, y otra pidien
do que se comuzdque a la U. k . 3. S. 
y a México el re.suItado del Con
greso de la U. O. T.

Se leen los resultados de la elec
ción del nuevo Comité de Cataluña, 
que son los siguientes:

Presidente, Juan Vldlella, 410.971 
votos.

Vicepresidente, José Molí, 409311.
Secretario general, Miguel Ferré, 

409.722.
Secretarlo de Organización, To

más Molinero, 411.664.
Secretario Administrativo, Felisa 

UUs, 410.782.
Secretarlo de Prensa y Propagan

da. Agustín Cid, 390.444.
Secretario de Economía, Juan 

Broujosa, 400.021.
Secretarlo de Trabajo, Manuel 

Allosa, 400.023 votos.
Secretario de Cuestiones Socia

les, Fulgencio Hernández, 403.326 
votos.

Triunfa la candidatura presenta
da por la Mesa.

Seguidamenle, José Molí, como 
vicepresidente del nuevo Comité, y 
en nombre de los compañeros ele
gidos, pronuncia un emocionante 
discurso, en el que después de re
ferirse a la trascendencia quo han 
de tener las decisiones de este 
Congreso, manifiesta que será dl- 
ñcU superar en capacidad de tra
bajo y tacto a los camaradas que 
hoy dejan sus cargos dirigentes de 
a U. G, T.

Cmstata la diferencia entre los 
.antiguos Congresos Obreros, qn 
lue sólo se trataba del mejora
miento económico de la clase tra
bajadora, y éste, en que de una

manera primordial se han tratado 
problemas Jurídicos y económicos, 
y por encima de todos, el problema 
capital de la guerra,

A contlmuición afirma, que 8ÓI« 
tí pueblo español es capaz de re
sistir una guerra contra dos PO' 
tenclas béucas extranjeras y, a 
mismo tiempo, mantener reforma 
de Upo sociales en la retaguardia 
Esto sólo ha tíd. posible por 1; 
energía y temple del pueblo, que h 
mismo en los frentes de lucha qu'̂  
en la retaguardia, ha sido pue.$ta 
a prueba.

D e s p u é s  Intervinieron vario-, 
orad-ores, y en nombre de la Eje
cutiva de la U. G. T., Intervino 
Amaro dcl Rosal.— (Febus.)

iíspopi3fl!es oraaaes b  ‘

Q uedan en suspenso 
de propaganda del

la eac8!a”

ios servicios 
Comisariado

ie í erras' eo las proeliisias da araiao
BARCELONA, 18 (8 t.)—La "Ga

ceta de la República" publica, en
tre otras, las siguientes órdenes:

JUSTICIA. —  Disponiendo que 
por el director general de Prisio
nes se proceda a la separación dol 
Cuerpo de aquellos funcionarlos 
que hagan resistencia a la toma 
de posesión con motivo del trasla
do de las plantillas de Madrid.

DEFENSA NACIONAL—Rectifi
cando la  disposición que organiza 
loa batallones de retaguardia en 
el sentido de que la unidad que 
residirá en Orgaz tendrá el núme
ro 21.

Examinada por el Consejo Supe
rior de Guerra ima propuesta del 
Estado Mayor Centrtí pidiendo la 
unificación de los servltíos de pro
paganda de cuyo actual disperso 
so quejaba con verdadero funda
mento dicho organismo y adopta
do el acuerdo de unificar todos los 
servicios de ese género en la Sub
secretaría de Propaganda adscrita 
al Ministerio de Estado, vengo en 
disponer: que a partir de esa fe
cha se suspendan todas las emisio
nes de propaganda que el Comisa
riado viene realizando, deján^se 
de editar las publicaciones a su 
cargo y cesando todo el personal
con categoría de comisarlos, o sea bus.)

todo tí que realizaba esas funcio
nes, sin que quepa acoplamiento 
alguno de todo ni de parte de di
cho personal a ninguno de los ser
vicios políticos del Comisariado.

INSTRUCCION PUBUCA Y SA
NIDAD.—Disix)nlendo se encargue 
la Federación de Trabajadores de 
Barcelona F. E. T. E. de la habili
tación del Magisterio Primarlo de 
dicha provincia.

Nombrando representantes del 
Consejo Central de Música en la 
Junta delegada de espectáculos de 
Madrid a don Conrado del Campo 
Zabaleta, don Evaristo Fernández 
Blanco y don Rafael Martínez del 
Castillo.

AGRICULTURA.—^Dando instruc
ciones a la Dirección del Instituto 
de Reforma Agraria para el má& 
rápido y estricto cumplimiento en 
las provincias de Aragón de toda 
la legislación vigente en lo que a 
explotación ^  la tierra se refiere.

Fijando el plazo de cinco díax 
para que $e constituya en Caspe 
la Junta Re;donal Calificadora.

COMUNICACIONES, TRANPOR- 
TSS Y  O B P ^  PUBLICAS.—Nom
brando delegado de la gerencia de 
buques incautados en Casablanca, 
a don Pablo OJeda y OJeda.— (Fe-

UE TODO EL 
MUHOa

LA SITUACION ECONOMIC.A DEL 
JAPON ES DEFLOR.USLE

TOKIO, 18. — Los periódicos re
producen con todos sus detalles el 
discurso de Kava, ministro de Fi
nanzas, y Yultí, preaidente de la 
Banca del Japón, en el Congreso 
de Banqueros de Osaka, Kcya in
dicó que nunca la situación del ba
lance del Japón había sido tan des
favorable comp ahora, a consecueu- 
oia de las enormes compras de ma
terial de ^ e rra  al extranjero. La 
financiación acrecida de la Indus
tria de guerra, que se eleva esta 
año a 3.009 millones de yea*?, pix;- 
.'oea una títuación dilicil para las 
knaiuas y agrava el problema de

f oipcecíón de los empréstitos del 
Estaco. Para retrasar una agravo- 

cún mayor de las dlflculta:k*s 
jíAOcieras, el Gobierno emitirá a 
ICOS de año una serle de nuevos 
empréstitos. La suma total de los 
>mpiéstitos del Estado, según lo ha 
icclarado Kaya, se elevará este año 
> Z.20Ó millones de yens. El gene- 
.*al Matsut dijo que la guerra con
tra China durará todavía varios 
iños, por lo que reina en las Bolsas 
an mayor abatimiento. En relación 
!on esto, y también con la posíbi- 
Idad de reorganizar el Gobierno, 
je advierte la caída considerable de 
.uia serle de acciones, slngular- 
.mente de las Compañías textiles.— 
(Alma.)
EL PAGO DE LA AMORTIZACION 

ANUAL A LOS EXTRANJEROS
ATENAS, 18.—El Gobierno Meta- 

xas ha aceptado pagar el 52 por 
100 de la amortización anual que 
se debe a los extranjeros poscado* 
res de rentas helénicas. Estos últi
mos, que desesm ser integralmente 
reembolsados, han aceptado este 
compromiso sólo por este año. Se 
sabe que el Gobierno Venizelos y  el 
de Tsoldaris no daban más que del 
30 al 35 por 100 de porcentaje, ba
sados sobre el hecho, probado por 
un perito enviado por la Sociedad 
de Naciones, de que el pueblo no 
puede soportar una carga más pe
sada.— (Alma.)
RECOLECCION SIN PRECEDEN

TES
MOSCU, 18,— L̂as granjas colec

tivas terminan la recolección de 
remolachas azucareras. £1 5 de no
viembre, el plan estaba realizado 
en el 98 por 100. El país ha tenido 
una recolección sin precedentes. El 
5 de noviembre, las granjíis colecti
vas habían arrancado 101.900.000 
quítales de remolacha, o sea 58 mi
llones más que el año último. Las 
fábricas de azúcar del país traba
jan hace ya dos meses en las re
molachas de la nueva cosedla. Du
rante este lapso de tiempo se ha 
trabajado en 20.000 quintales de 
remolacha más que en el mismo 
período del año pasado. El 5 de 
noviembre, todas las fábricas de 
azúcar habían producido 9.822.700 
quintales de azúcar.— (Aima.)

Visado por la Censura

e r r Ii g a d a
HO0 HAN OOPADO!

^^Csto no puede ser, camaradas.
La Yoz del comandante Ricardo se 

hsbla escuchado entre un silencio pe
sado, do derrota. Allí estaba él, con- 
fimdido entre centenares de soldados, 
con las esoondldsa entre los
pUegues de la bocamanga.

—Esto no puede ser. Si los tudstcs 
nos piUnn asi, nos van a freír bien. 
Nuestra mejor defensa es solli de aquí.

Los acidados estaban tendidos en la 
cuaetsk, casi encima unos de otros, dáo- 
dose calor coa ol No ae sabe
lo que esperaban allí* venoldoi por la 
fatiga do la nUroda f  por al hombre.

cuantía de las graves heridas su- 
frlítefl.— (Fabra.)
REU29ION DEL SENADO FRANCES 

PARIS, 19.—El Sonado se reunió 
a primera hora de la tarde, para 
tratar de asuntos que carecían do 
carácter político.

Acordó volver a reunirse el pró
ximo martes.— (Fabra.)
REUNION DE PERSONAUDADES 

LONDRES, 19.—El rey Jorge de 
Grecia ha Invitado a un almuerzo 
celebrado boy en la Legación de 
su país a los señores Chamberlain. 
Zden y Voa Slttart.— (Fabra.)
CONDENA DE ANTIFASCISTAS 

ITALIANOS
ROM.A, 19.—El Tribunal especial 

ha jtizgado esto tardo a varios aii- 
tlfascifitas. El más etgnlfi<Muio de 
.'Uos ha rick> condanarto a dic/

Uecicfou poco

prr>r'’ tU hizo » x- años de trabajos forzados
o a n cco  de ellos 
Lv- CjIvc.:: dos fa - 

despuós a  cánse

lo
restantes, liasta 19, a leonas d? 
mc3cs y un año do trabajos furx:;- 
dos*— (Fabra.)

Lentamente iban removiéndose, opo- 
yándoeo en las piedras de la cuneta 
para ponerse en pie. Había sonado una 
voz de acero, que los habla contado la 
verdad.

61 no safiomos pronto, estábamos 
perdidos. El comandante volvió a mi
rarnos. Nuestros músculos se hablan 
apretada Los latigazos de sangre y do 
fuego que nos habían hecho huir iô  
teníamos clavados como bandera de 
vengonsa. Formamos todos on files casi 
regulares. Nuestro cansanolo descan
saba en la firmeza con quo los demás ae 
mantenían. Iríamos a donde fuese: 
adelante mojar que hacia atrás, a dar 
U cara.

—¿Estáis dispuestos?—repitió tí co
mandante.

La respuesta fué calar las bayonetas.
So oyó un ruMo nervioso de aceros. Si 
ouenügo ya podía venir.

Nos distribuimos ordenadamente por 
las colinos quo dominaban la corretera. 
Entretanto, habla amanecido. Los fas
cistas nos castigaban duramente con la 
artillería. ¿Cómo hablan podido llg* 
voT allí tanta metralla? Era un verda
dero alud de fuego, quo nos empujabu 
lrofiÍstlb!emcnte. Algunos grupos empe
zaron a dispersarse.

—.(Quietos todos, pufictol—vocifera
ba eC teniente Máximo, sacando la pis
tola. «

Pero no era poslbJo contenerlos. Al- 
5uno8 decícn haber visto a los faecls- 
tQs en la retaguardia de nuestras pe
ticiones.

—(Nos han vcndidol |Nos han co
pado!—repetían.

Hubo que retroceder nuevamente. Ya 
:*} volsn, (I menos do ui:a hora de ca
mino, las priments toplas del piieblo. 
Apenns a un kilómetro, el cementerio 
Uanco era una señal segura do quo yn 
tío podrían retíatix.

Por GONZALO
ICXDNMIGO LOS VALIENTESI

Los primeros grupos llegaron hasta 
el puesto de mando. El comandante 
parecía imperturbable, fumando su pi
pa, mientras miraba, IndUcxymte, lo 
que pasaba doCante.

Los soldados fueron agrupándose si- 
lendoeomcnto, mientras el e n e m i g o  
avanzaba.

—(A formar!—ordenó Ricarda ApO“ 
nos un rusurro de protesta brotó en los 
primeras filas. ¿Adonde les quería lle
var?

—Pero ri estamos copados I—dijo el 
capitán X,e6n. de la primer».

—(TNi tamblénl
El comandante, con la mirada eonte- 

Ueanto de rabia, )e quitó la pistola y 
le eoútíó el pueblo:

—[Hala, p*al pueblo, que no la noce- 
citas!

Y lo dejó Ir, sin decirle una palabra 
más. El teniente Máximo se puso a su 
lado con toda la sección.

—(Conmigo los valientes, los que han 
liecho coroor a los clvUes en Leja. Oua- 
dlx y Montofrto. que rao sigan I—gritó 
tí comandante Ricardo.

Le semUmos todos. Los venas nos ar
dían y <i fusil parecía come de nues
tros brazos.

Teníamos a los fascistas a menos de 
cincuenta metros. Tomaron las primo- 
ras colinos, y ahora estaban abajo. De 
nada los podía valer ia artllloria. Nues
tras bombas de mano llovían robre stu 
parapetos Lmpro\dsados. Aquella ror- 
pucjta Inroperada les desooncoriA AlU 
nada tenían que hacer los cañones; 
tan prÓ¥ímoe e-jtaban unos de otros. 
Les cebábamos los salivazos do fuego 
con Cu mirada encendida.

El comrmdante soltó el primero.
—(Usted no!
Era tí capitán León, que había vuel

to, quo estaba allí con dos “piños** en

las manos, lavando su cobardía, quien 
le hablaba.

Los fascistas huían. Había más de 
300 tendidos en la pequeña hondona
da. El batallón empezó a marchar pi
sando sangre y armas. Tampoco esta
ban detrás de los primeros ccrors, co
mo creíamos. Ya no les veíamos si
quiera.

LA PRIMERA BRIGADA
Seguimos andando todo el día si

guiente. Ni rastro do los fascistas a lo 
largo de 15 kilómetros terribles. Los 
peores enemigos no estaban cnírtntA 
Era el hambre y la fatiga lo que nos 
detenía. Y, poco dospuée, calmos ren
didas unos contra otros en unos tim- 
oheras abandonadas.

No hacia dos horas que estábamos 
echados, cuando el golpe de un caba
llo que venía detrás ies hizo fijar oirá 
vez la mirada en el comandante. Ere 
ifn onlaco dol alto mando. Ricardo 
rompió el papel lacrado y lo leyó sin 
alterarse.

—(A formar otra vez!—mandó a su 
batallón victorioso.

Apenas quedaban 300 hombres, y és
tos se agrupaban, sosteniéndose sobro 
ios fusiles. ¿Nuevamente al combate?

Primero, un relámpago de inquietud 
debía cruzar por su frente ancha y fir
me. ¿Se nag^an ahora, tí les pedía 
otro esfuerzo?, pensó seguramente.

El comandante Ricardo no decía na
da. El teniente Máximo y su sección 
comoxizaron a cantar la **Joven Guar
dia**.

—(Preparados!—oxolomó el capitán 
León.

Nadlo se movía. En aqutí llano In
menso. 300 hombres esperaban la or
den de avanzar.

—El alto mando—dijo senclllanionte 
Ricardo — nos ha felicitado. Nuestro 
Batallón se oon\*ortlrá, por su compor
tamiento, en la primera Brigada do 
este frente. Por consiguiente, todos se
réis ascendidos al grado superior. Nada 
más, camaradas.

AHfAN AVANZADO
El himno de la Juventud se contó por 

todas las gargantas. Las que en julio 
habían tomado cincucntn puei/.os an
daluces con escopeta.»; loe que hablan 
luchado cuatro días sin máa compañía 
ni ayuda que los 't. êarga-n de sus fu
siles, est'iban all!. cftntan'*o alegre
mente. con los fu'«lles en '*Vo. Habínn 
vencido a los ffLsct.'‘= uü Ccmtra tí ham
bre. la derrota y un oansaocio quo pa- 

.rafiaaba cua cuerpos, avanndi)
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