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IA OFENSIVA EN ARAGÓN

Qyinto, Codo "y la estación d
en poder
En Quinto fue recogido importante materia! de guerra. * Una compañía
facciosa se entregó a las tropas republicanas, - También ¡ueron aprehendidas más de mi! cabezas de ganado

En la Sierra Palomera (Teruel), han sido
ocupadas varias posiciones
Qyedsn amenazadas Jas comunicaciones que unen
Teruel con
O23
De vez en cuando se ven en pleno trabajo
las brigadas de fortificaciones.

LOS COMUNICADOS OFICIALES

CARIA DEL COMITÉ NACIONAL DE LA
C. N. T. AL PRESIDENTE DEL PARTIDO ¡
SOCIALISTA INDEPENDIENTE DE INGLATERRA
Valencia, 25.—El Comité .Nacional de la C.N.T.
y en su nombre el secretario, Mariano K. VázQU«, ha dirigido a James Maxton, presidente
del Partido Socialista Independiente de lnglaíetra, y demás miembros da la delegación, una
carta en la que sa dice que, ante las injurias
de que están siendo objeto por determinada
Prensa de España, la C. N. T. quiere hacer
constar que no es ese el sentir del proletariado
español, ni de los combatientes que. arriesgan
su vida en las trincheras.
IA C. N. T. añade que está altamente agradecida del esfuerzo que ha realizado en Inglaterra el Partido Socialista Independiente, como
o{ que han realizado en Francia aigunas oiT?aniiaciones que se vieron representadas en la
delegación anterior que vino a España y que
también está siendo insultada con plena irresponsabilidad por alguna Prensa.
Considera la C. N. T. que sois dignos de todo respeto y consideración, y si todas las organizaciones y partidos europeos y del mundo
tuviesen la clara visión que habéis tenido al
apreciar la situación de España, podemos asegurar que hace tiempo habríamos batido, de
una forma terminante, el fascismo internacional.

Ejército de tierra:
«CENTRO.—En el frente de la Sierra del Gua- 80 repitió el criminal bombardea de Madrid
darrama el enemigo atacó nuestras posiciories
Madrid, 25.—Nuevamente la artillería al serde Peñarrubia, siendo enérgicamente rechazado. vicio de los generales traidores ha disparado CARTA DEL COMSTE. CENTRAL COMUEvadidos del campo faccioso, dos.
sus proyectiles sobre la población civil de MaNISTA A LA C. N. T.
SUR-TAJO.—En la madrugada de hoy el ene- drid.
Valencia,
25, — En nombre del Comité CenA
las
doce
de
la
noche
última,
cuando
gran
migo ha atacado fuertemente en el sector de
tral del Partido Comunista, Pedro Checa ha
Medellln, donde nuestras fuerzas resisten va- parte de) vecindario habíase entregado al sueño, ¡os obuses vertieron su mortífera metralla. enviado al Comité Nacional de la C. N. T. la
lientemente.
Hasta
¡a una menos cuarto prolongóse el fuego siguiente carta:
En otros sectores tiroteos, y cañoneos, ade«Estimados camaradas: Obra en nuestro pode las. piezas fascistas, cayendo gran cantidad
más, sobre el Palacio de la Sísta.
der vuestra carta del '¿3 del actual. Con la prede proyectiles en distintas barriadas.
TERUEL.—Entre 'nuestras posiciones del iVas-entrf damos fin a este diálogo epistolar, ya
Por fortuna, si bien hubo que lamentar davazo y las enemigas de Azor se entabló fuerte ños en diversos edificios, el número de heri- que vosotros y nosotros hemos expuesto ante
combate, en el aue el enemigo empleó gran dos fue muy escaso.
los trabajadores nuestras respectivas posiciocantidad de bombas de mano. El ataque tué renes. Que sean ellos los que juzguen.
chazado.
Queremos insistir solamente sobre la necesiLAS OPERACIONES EN EL FRENTE
continúa la artillería enemiga batiendo con
dad urgente de que nos pongamos de acuerdo
gran intensidad el pueblo de, Jabaloyas.
sobre aquellos problemas en orden a los afianDEL ESTE
La nuestra ka. disparado contra la posición
zamientos dea Gobierno del Frente Popular, el
de Vereda.
triunfo de la guerra y de la revolución popular,
Un comentario periodístico
qus
en nuestro escrito anterior señalábamos.
Nuestras fuerzas han iniciado una operación
Valencia, 25.—Lo Correspondencia de Valencia
en las inmediaciones de Sierra Palomera, ame- comenta las operaciones iniciadas por el EjérPara discutir y resolver esos problemas connazando cortar las comunicaciones que unen cito republicano en el frente del- tiste, y dice:
cretos, estamos a vuestra disposición. Creemos
Teruel con Zaragoza.
«No registraremos en nuestras columnas mas- que una conversación a este respecto sería de
Durante ella se han ocupado el cerro del Ro- que aquello que nos diga el Ministerio de De- gran utilidad.
Cordiales saludos revolucionarios.»
dal y la cola i.U6 (Loma de La Serratilla), al fensa nacional, el Gobierno, como instituciones
norte de Las Masías de la Escucha y del Rey, plenamente autorizadas para hablar con toda
y se ha llegado a la espalda de Sierra Palo- seriedad de la marcha de las operaciones y su
mera sin encontrar enemigo.
resultado.
Desde las Si a las $1'15 de ayer se oyó fuego
En este orden, corno en loa que sea menester,
». de fusil y ametralladora en el interior de Te- el Gobierno no tendrá por nuestra parto difiValencia, 25. — «La Correspondencia de Varuel. Desde dicha hora hasta el amanecer se cultad alguna a esa táctica severa que ha em- lencia», órgano de la U. G. T.. publica un arnotaron importantes movimientos de coches en pezado en orden a las informaciones de gue- tículo de. fondo del cual extractamos los siesta plaza.
rra y que, de aplicarse con rigor, ha de en- guientes párrafos:
«Hoy cesa, por nuestra parte, toda clase de
NORTE.—SANTANDER.—El enemigo ha con- contrar en nosotros los más cálidos aplausos.
Todo cuanto se haga por fortalecer la moral polémica, y en nuestras columnas no tendrá,
tinuado su ofensiva consiguiendo ocupar Torrelavega y cortando las principales comunicacio- de nuestros combatientes será poco. Fortalecer- desde nueátro numero próximo, albergue ninla y mejorarla con nuestra conducta diaria; guna alusión dirigida a nadia.
nes de Santander con Asturias.
que
cualesquiera que sean las querellas y dis¿Que no se nos corresponde? jQue se dice
La situación de la capital, por la proximidad
de las divisiones italianas y demás fuerzas fac- crepancias que nos separen, han de converger de nuevo que nuestras palabras están dictadas
en una necesidad única e inapelable: la gue- por miedo o no sé qué terribles extraños esciosas, resulta extremadamente difícil.
pantajos? Lo sentiremos.
Gran parte de nuestras tropas se han reple- rra.
No hablemos, no hablaremos del triunfo de
El pueblo, que no quiere saber de querellas
gado hacia Asturias.»
este o aquel grupo político. La guerra es obra ni de polémicas como las hasta ahora esgrimide todos y el triunfo será de todos: el resulta- das, sabrá sancionarnos. Nada nos hará retroAmpliación al eomunioatío facilitado a las do de un esfuerzo colectivo; como de igual ma- ceder de la norma de conducta que queda senera la. derrota —hablamos en hipótesis-- se- fialada. Ni aun la persistencia en campañas
24 horas por el Ministerio de Defensa.
ria para todos también.
injuriosas contra nosotros cambiará nuestra
Lo que nos importa es que se gane la gue- linea, de conducta.»
Ejérsíío de íiarras
«Continuó hoy, con el mismo brío, la ofensiva rra, e insistimos en que la guerra, la guerra
Que en tierra de Aragón inició ayer el Ejército y nada más que la guerra, debe Impulsar nuestros pasos y controlar nuestros actos. Al serviCONGRESO DE LA FEDERACIÓN
del Este.
El resultado de la jumada fue aún más po- cio de ella todos; a redoblar nuestro entusias- PROVINCIAL SOCIALISTA DE BALEARES
sitivo que el obtenido la víspera. Nuestras tro- mo por servirlo.»
Marión, 85.—Se ha celebrado ed Congreso de
pas han alcanzado la linea Mediana, Ro&ón
¡a Federación provincial socialista de Baleares,
y Fuentes de Ebro.
asistiendo delegados de todas las agrupaciones
lian caldo' en nuestro poder Quinto y Codo,
de la isla y de socialistas de Cataluña.
así como todas las posiciones del sector de Pina.
Se acordó constituir Inmediatamente el Comité
En Quinto se ha luchado con gran Intensidad
Eaface de los partidos socialista y comunista
Madrid, 25.—Ayer evolucionaron sobre el cas- de
los dos días. Estaba dicha población defendida
y estrechar las relaciones con la J. S. U.
por más de 1.500 hombres bien parapetados y co de Madrid varias escuadrillas de caza repuSe aprobó la ponencia de política referente a
disponiendo de artillería y gran número de ar- blicanos, que realizaron un servicio de recono- municipalización y nacionalización de algunos
cimiento
y
que
obligaron
a
huir
a
tres
aparatos
mas automáticas.
servicios.
El enemigo hizo mucha resistencia, la cual facciosos.
le ha costado enorme número de bajas.
Quinto lo tomaron nuestras tropas por asalto. El último reducto en que se batieron los facciosos fue la iglesia, donde se refugiaron los
falangistas \¡ guardia civil.
A injiriera hora de la tarde, cesó el fuego.
Parle de sus defensores • perecieron y los restantes quedaron hechos prisioneros. Algunos
ha fallecido a los 75 años
de éstos han referido que la mayor parle de los
oficiales, rebeldes, salieron anoche sigilosamente de Quinto, marchando a Zaragoza.
(E. P. D.)
En Quinto nos hemos apoderado de seis piezas
de artillería y gran número de fusiles, algunos
Su afligida familia (presente y ausente) participa a sus amigo» y code ellos uiaetralladore».
nocidos tan sensible pérdida y les suplica se sirvan asistir a la casa mortuoEl vecindario de Quinto acogió con gran júbilo a las tropas republicanas.
ria, calle Balmes, número 163, mañana, viernes, a las diez y media de la
En el sector de Zuera se ha combatido hoy
mañana, para acompañar el cadáver a su última morada, Cementerio del
con gran intensidad, continuando cortadas las
comunicaciones entre Huesca y Zaragoza.
Sudoeste.
En la estación de Pina se pasó anoche enNO SE INVITA PARTICULARMENTE
tera una compafiía de noventa, hombres, con
su armamento completo.
Esta mañana fuerzas rebeldes pretendieron
recuperar la diada estación, pero se les batió
eficazmente obligándoles a huir. Dejaron en el
campo cuarenta fusiles.
En la ermita de Bonastre, otro reducto que
tomaron nuestras tropas, nos apoderamos d*
dos cañones.
Se han cogido más de mil cabezas de ganado.
Las bajas de nuestro Ejército, tanto oyer coABOGADO Y CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
mo hoy, han sido muy escasas.
La aviación republicana cooperó eficazmente
ha fallecido hoy en la Clínica «La Alianza»,
a la operación. Hubo dos combates aéreos, en
uno de los cuales perdimos vn aparato. A los
(E. £>. i).¡
facciosos se les derribaron dosSus afligidos: esposa Teresa Argemí Melián, padres políticos José y María, hermanas Carmen y Concha (ausentes), abuela materna Carmen España, viuda de Mico
(ausente), hermanos políticos, tíos, primos, parientes y demás familia, al participara
LAS OPERACIONES EN EL CENTRO
sus amigos y conocidos tari sensible pérdida, les suplican le tributen un recuerdo y
se sirvan asistir a la casa mortuoria, Mutualidad, número 135, hoy, dia 26, a las cuaE s c a s a a c t i v i d a d bélica en el s&c.'vr Btir
tro fie la tarde, para acomñafiar el cadáver a su última morada.
del T a j o
Cabeza de Buey 25.—Por e! sector d e Extrema
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

LA CONDUCTA DEL ÓRGANO DE LA
U. G. T. DE VALENCIA

APARATOS REBELDES PUESTOS EN
FUGA POR NUESTROS CAZAS

También se acordó incrementar las relaciones
con las sindícales.
Fueron elegidos para vooale.; del Comité Nacional, Ignacio Berreohans, como ©lectivo, y
Vicente Garcés, suplente.
La Ejecutiva de ia Federación provincial, quedó constituida así:
Jaime Alsina, presidente; Miguel Gelab&rt, secretario; Manuel Navarro, tesorero, y José Canle, contador.
Se acordó que «Justicia Social» sea órgano d&
ia Federación provincial mientras duren las actúale» circunstancias, y fue reelegido director
el compañero Deseado Morcadal.
Terminado el Congreso, Berrechans, pronunció un magnífico discurso, de profundo sentido
socialista, congratulándose de la cordialidad
que había presidido las discusiones.

OTRAS INFORMACIONES
Vista cíe una c«w«sa
Valencia, 25. — Ante el Tribunal Popular mV
mero 2 se ha celebrado la vista de una causa
que no ofrecía, al parecer, intD»§s alguno, pero
que lo adquirió en el curso deM]uicio oral.
Ocupaban el banquillo como procesados dos
vecinos de Hígueruelos, en concepto de presuntos encubridores de unos fascistas que en el
mes de septiembre último salieron de Valencia
emboscándose en dicho pueblo, pretextando
motivos de salud.
Durante la práctica de la prueba, compareció a declarar como testigo uno de estos individuos, a quien el fiscal, señor Lara, estrechó
a preguntas, de tal forma, qu.e se vio obligado
a declarar extremos' muy interesantes, confesando que había usado nombre supuesto, por
lo que la Sala ordenó su inmediata detención.
Fue -puesto a disposición del Juzgado de guardia.
'
Será interesante conocer él resultado de la
Investigación que en relación con dicho testigo se practica, pues seguramente han de deducirse de ella numerosas responsabilidades.
La normalización de! tráfico urbano
en Valencia
Valencia, 25. — La Junta de Defensa Pasiva
ha dado a la publicidad una nota en la que se
expone que, de acuerdo con el Consejo Municipal y la Dirección General de Seguridad y
después de concretar con el Consejo Obrero de
Tranvías, se ha dispuesto que a partir de hoy,
con el fin de ir normalizando la vida de la
población civil, los tranvías de todas las vías
urbanas prestarán servicio normal hasta las
once de la noche y, a partir de dicha hora,
quedará un tranvía en cada línea, en servicio
hasta la una treinta de la madrugada.
Reunión y acuerdos de !a Agrupación
Socialista madrileña
Madrid, 25. — Se ha reunido en sesión extraordinaria el Comité de la Agrupación Socialista Madrileña, que ha adoptado los siguientes acuerdos:
Aprobar el ingreso provisional de 161 solicitantes; acusar recibo y quedar informado de
las comunicaciones que envía Julio Alvares del
Vayo y Julio de Mora; contestar lo que procede
a las propuestas presentadas por el Círculo del
Este y llamarle la atención por haber adoptado acuerdos que Tebasan la esfera da acción
do los círculos, infringen sus reglamentos e
Invaden las atribuciones de la Agrupación y
de sus Comités; dirigir una carta a la Comisión Ejecutiva; aprobar la gestión de los representantes en el Comité de Enlace; aprobar
los dictámenes para resolver expedientes.
Se examinó el programa hecho público por
el Comité Nacional de Enlace, cuyo desarrollo
i y aplicación se someterá a las normas que
impone la organización y la defensa de la causa común.
También se acordó dictar normas para el
buen funcionamiento de las fracciones, socialistas.
El Comité acordó prestar la atención que merece la guardería de niños «García Quejido».
Por la reposición de un funcionario
Madrid, 25.—El Sindicalista se interesa por la
reposición de Joaquín Lllzo.
«Sólo nos resta —dice— dedicar un aplauso
a la conducta de Ll.izo y a la del querido colega confederal durante la liquidación del incidente. Ambas rebosan nobleza, y la nobleza
en todos instantes y bajo todas las actitudes
políticas sirve para solucionar fácilmente todos los pleitos.»

LA PRENSA MADRILEÑA

D. Arturo García Hernández

D. José Alguer Mico
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Madrid, 25.—Informaciones sigue ocupándose del panorama mundial, diciendo: «España
en Europa y China en Asía, marcan los principios de la nueva etapa que va a recorrer la
Humanidad en su marcha ascendente hacia el
futuro; y el fascismo, que se ha interpuesto
en el camino, será deshecho por el avance
victorioso do la democracia, y, si ésta no cunipie con su deber, por eJ impulso arrollador
del proletariado mundial».
Claridad di.ee: «Santander, en la hora presente, está reclamando con carácter de apremio
solidaridad y ayuda de todo el territorio leal
a la República. Santander se defiende, además de en sus frentes, en los de toda ia España antifascista. Lo han comprendido asi, a
buen seguro, los combatientes encuadrados ya
hoy en las filas del Ejército popular y que,
según nos informa el parle (te ym;mi, han
conseguido romper el frente enemigo y adentrarse hacía los objetivos señalados por el
mando republicano. Aragón-, ayuda a Santander».
La Libertad considera necesario ganar posiciones en el exterior, pero sin. olvidar que en la
guerra lo decide todo la acción militar y por
ello no debemos confiar ni esperar no da de los
acontecimientos, extraños, Sy-iivenios f4an1;tn._it?r
y todo el N'orie—termina diciendo --ü-<,r;< de-pues
proseguir nnesüti, -lición en ios a¡.>(r'.;\s frates.
La Voz habla de IHS áif;¡;!;:í,idoí- ijue crean
algunos al Gobierno. Después atírega: «Pero lo
cierto es que rebasa los límites de ¡o tolerable
que se pueda-a producirán España hechos como
los que se han producido, ahora en Barcelona.
Nada menos que una huelga nacida en los cabarets. ¿Pero ©n qué país y en qué tiempos vivimos? Suponemos que se poflr;>. solucionar
con unos cnaníns ínutni;;!'; y io^ piro? sufiOÍSiltO'^
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C :V 7' comenta oi ;-u«i Cabaniiias, diciendo:
«Bien. Por nuestra parte, sólo henios de agre-

