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El éxito ha sido debido ai entusiasmo, competencia

Cuando el Ejército republicano inició la
.ofensiva de Brúñete, señalamos la impar.
tante novedad que en el suceso 'se • encerra-
ba. Era la primera vez queipódi& hablarse
propiamente- de ofensiva nuestra desconta-
do' el •arrebatado y glorioso entusiasmo de
'lm primeros días que reconquistó toda, Ca,r
'laluñay gran parte de Aragón'y en el.Cen-
íro dominó Alcalá de Henares, Guadalaia-
ra, Toledo y Albacete. Después • de estas
primeras incursiones • magníficas de vüali-

y de resultados prácticos, pues sin ellas

iniciativa bélica pasó a manos de los fa-c-
ciosús y lo$ éxitos más resonantes de núes-
iras armas —frente de la Alcarria,' frente

fueron conseguidos- #n -•- ac- .
Í, com& res-

l&s ataques facciosos, con-'impul-
en toda esa

grandes decisiones. La ofensiva sobré:-Brú-
ñele era la prueba dt> que rl clima eiistfa
yai—-un' córtate animoi ftié el ataque ron-
ira GaraUtas, que nú lleff) a ata jai de¡

4a primera de ipan pnveigadviP- fue
r1 u IJ ejecutada por uos

mismos, fríamente, ion absoluta (on*
ciencia de nuestra fu?iza ?/ Je nvesticfi pa-
sibüidade-.. El saifoma era poi (temas ha
lagüeño y le concedimos tuda MI impoitan-
da-'no por--la ofensiva en v, a,ino porque
demostraba que el E/ernta de Xa fíepubli n
había llegado al tjratJn de madures untan
éindible -para ser rpolmerstf un EUrcito > n
'pnz: de. empreña* i y itolizat Ja recovrpus
la'de España. De tama*, entonce ¡airhien
que lo, ventaja d*- esta ropacifanón ?± yut
no acepta retroce-nj?, o? rnnfíw %ifrús, qnt
lo. conseguido una ie P* pato \.tetnpfr y
(j®% ya iríamos itendo lab ptuebas.

•Matamos 'asistiendo n nna de illa-*., í*
ofensiva de Aragón que fm nttmtvalo en
su -primer-a p&rte ton la ioma de Betthtff,

armas¿fflonostit tomo d^fía fl put
s lo común itabo, tpvr la tm
ios obidaos, -poi Ja rafthdaü

de méffiigbs que defendían <r1 pwblo y por
el tesón SÚ% que »e ha wíleniiio It lucha
dumiáé <g$n,€& día* entero?»

cfiete, además una nnrtt-
inédita íomhten. pue<> apenas

m Brúñete, donde \i w frmbqfió
veinte día*., la \egunda mitad </?

filé ciediraiin poi nuestra pm le
de lo ronqv/*.tad<> en e( pitmef

envite. -Nos referimos a la mrait^íoncirt dt,
que Belehitf han a ^d<> ronqu nimio o ro-f

'doce-días de inictodat las opemnonr-. <;/>??-
siv'as. Detalle mvi¡ dtqito dr -.n ¡rindo en
cuenta también'y que \in iluda sr u,a eo-

'rroborado .e?i díat «taeewtoa ti imprln at
doróse de nuesho Eftato lia enw hado
Itt vlrtvd que le } al taya, el tetnple, In ten i
cidad suficiente pnui pftseietuf < n un nn
peño'-sin desfaUeLimtf>ntn<; drl unrtpo ante

LA VOZ DEL PUEBLO, por Bagaría

¡Adelante, hermanos, fiasta conseguir que España sea de ios españolas!

7̂ UíQntluñ th ¡as ihfuy/^\¿^ Uutf r<
una mvquma podPio&u que r\¡punae run
pprfcrta ¿tactilttd a Jos JÍMS pato qtn ha
SKUJ freado} los mas nobles que se 1? puc
det motremlür a una muchedu<nbte UÍ
gin zuda ne hombr s armad- , IJ defensa
dH termo} IO fía to lol }}rnt? a una ¡ni o
a JÍÍ ('Uan\et?, la déjenla dt la Ji-iniaad
>! oe bi hbntad é> In patua

ín tamo / ' li-rUJiift n<}\ iit'r mi a ¡?u
t'rfja I'1 ntotra* sahs]O(tun, qitr itndncida
rn piaabu rtr\ e tu tama v los \ní lnOv> (it¡
} nUi díl r-* p, y Jvs mntit\ tiitjhtiOi
piun i ptn ¡inri pniírtus rl*> umita Uidia
•1 Í Í tambiift ff físt s? ten *> ijyi hi te
íuqiuifdw se hntffí tlifjuu ú< ín\ J/nmbrrs
qi/f dan si i la ¡tui (Ha cu I >\ (tnnpo\ dt
baufVu

El Presidente Gompanys se muestra
satisfechísimo del brillante comporta-

miento de las tropas
t - UJfn&díf^ pe"i)]_i,ne io Iia*3-
en -~u de^pi iiu d* i i Hf>iJe-n-

fíenle trabaio t M I (i© < 5>íiíinbi(» i -t-^-
^PTi^s a U Ple^ Iciiu t Í Í J M - * te
visi ta- Lu ' i e * t i ^ í n¡ i ¡ ' i del
u m a r í un M ( K i . n i i v i

de la l u m a ' í i t ^ i l t<* < \> i i t ei 1
Vrüzlt v Fol ' i i \ i ÍVÜ IO I \ U >n

4. p1- lupias h o i a - de i t n le i t 1 u i 1>-
j * fun ' < f(u** ' t i u i - i s il ( rpüte-

acnial 'dacl \ ou u ^^ n Í m w \ iiit
rii;p

la ^-KOiiO^d a n í ' i l ) ii Li i h r s i e
de íií1! (t ' P I) j •» fnc hab i t ur

itf j HA MI dr '•> i l i t ^ nui .
pa r t imien to ob-p \ a l o uní j ÍS n « M ^ ^ne ¡ne
ía t i en aqafei ^e ' » \ i m l n vu e i t n n
^ ] i ] st ion ói '•> 'ti i n P i -t ÍP Jt ^at h

cíe i i Re¡ uL d in^t u n p ni¡
f̂  ufuiino á 1L> II&'H i -t !P fu! tí*

le aiit el -• t u en P P »_ II I >h . e I^I 1

+id- 'le íu
¡nt

¡i ha rme- - u i

pado la pMza fort.iucai.1u úü

A e?t_o íelegraníB.' el t-lre?:l1euíí? de C;¡,!al¡i¡ja
contestó' con el sigui&i>tt?:

«Reciba V. !•;.•• mis-•&iac;&ine> y Lf;jns¡Uítíi ¡TU
•saludo a n u e ^ o valeroso'-EjércHo.»-

• Igualmente n-iostró el Presidente•• a lo* Iníor-1

nuidortíñ oTJ-o telcirrauia qou le había, .'-ido cur-'
sado por :ej. couiisano po'Hfii-.o <ín Ui uylgsdn
MaL-iá-Company?. (JfiurJoltt ruerüi-i -Je í:-t loma
de Bel chite.

Añadió el Pre^jdení-e <JIUÍ 3a reunión deí Con-
sejo que Ej-abia sido cdnvocafia en principio para
ayer, por Ju tarde, Bó se celebraría, yu' que el
Consejo de Abastos, matória éáta cpic "había rl©
ser ]u preíercnt» ríe 3a reami-ón, no regresaría
a nue-st-ra ciudad fiaafa primera linracle ia no-
che. iiíLbiiíiido&e aplazado !a reuuióii hasta ma-
ñana, lunes.

El general Pozas haSla de las opefacíones
-FÜEXTE BE ARAGÓN.—Kl general Pozas iva

obsequiado hoy en t-u residencia a un grupo ú&
periodistas que íian. acudido de?de Vaift/iida,
eonvenieñtemenís • autoriza dos. i>ata víi^ía-r el
frente del Esie-

En la, T-euuíóii. en Va que e¿tuvu el general
Pozas ron los- infoT-madores, tautbién se, Guillaba
fjres&nt-e el general Llano- de iéi íEüconiientla.
Después d? la. 'coriuda, el general en jeíe del
í'Vjéroiío del. Kíle. saludó a los repreíeiiitantes
de la Pr&iiba y ies-expresó-su-satisfacción por
el éxito de- 3a? operaciones qué se han reali-
zado, i.-xllo que se ha; debido — tí;jo — al eatu-
sia^riio, v-oiüpotencia y -fe en !ÍI viotorai piaes-
tos.poi' i&dod, 'desde el vvhuer jefe a? último

Las dífeultades de transporte han ímpe-

na para i
zan nuestras ;
esta, causa no
mesa hecha a

uecogn

la publicación i
ñm, sin emfearg

prolongue mucho

nis) i:o de Defensa Nacional, y
cido, conversó un rato con los
a galanes reiteró su satisfacción por €Ü
curso de ]as operaciones del Ejército del

Dijo que no había tenido iaterés en
rmr rápida méate algunos focos facciosos,
ÍO qae con eílo se hubieran p&rdído
te numei'osas vicias y él era partidario ¿e &
rrar saosve*. Con este propósito, el avance,
realizó de una forma metódica y más femls
fueron ílooimancia ios fo,eos Qim todavía
daban OTI la relaguaxflia, como lia ocurrido
B-elctiite, (jiíft ha. estado sitiado seis días,
fin — agregó — mvo qu© ,retidirs« ay«r.

mado.
Temí i no. brindando por ¡a definitiva vie-foris

de h\> anrias do la- liepúljlica.
También ijrnnuuc-ió" HJHIS palíiS-ra» e¡ ?í?ittl-

sailo de Gu.M-ríi. Virgilio L-laitos, quien elogió
eV esíuerzo de lo* soidádos dei pueblo y pidió
a ios i ufo tinadores a¡i© -eníer&n a'todo el mun-
do de la gran hazaña, que esííni llevando a.
cai)o Sos inreírratifes dei- Ejérriio'Popiilar.

VX¡ p&nodista agradeció en nombre de bos
cotapufieros fas frases de'Irienverii-dü.

O general f»o/aá, .después de ieer ei ielegra-
üia de festinación que le ha enviado e] mi-

Más de tres mit prisioneros y unas eínes
mil Ssajas fascistas

(.iiuuTiH General cW.1 Estado Mayor del.
cií:» dei l'isio, •} (U noche), —En
h'ifíis <\-,! in í;.;i'íe de iioy nos hemos adentra-
do por la (,-uii eiora *tue conduce a los pueblos
mcienííiimjni.0 coaMOistacios por nuestro Ejercí*
ÍO y ru.ti!.üi¡i:i!¡Ji:Li¡<; ¡iuo5l.ro coche se ha eru~
Z-MÍÜ con üiníüiuO Í. i o camiones ocupados DOF
soldados u(.

jl cjOrdLü laccioso yue so han-pasa-
do ÍI nuestras filas cx\ en tifiad de

A .medida'-true. nos liemos ido ace
frente de haiaUn &(? h'a ido aumentando n.uestro.
eatusiasnii") y el vui¡vn¡i¡;miieruo cié <iue al
el triunfo ñu put-dc ser w.As que para el
cito do ia RepCihíJcii..

IMiontra» ¡mostrar batería? hacían enmudecer
a" les enemigas y miesíros cnioscad» so pasea-
ban por las aiüivas pidinnüo pelea, llegamos
ai Cuartel'Cenenil de¡ l.;:>iado Mayor, erti donde,
juji-tainente con ef genera!, pozas, se enconíra-
batí ePasionaxia» y oí diputo <io coiüunisf'a.
1,'ribe.

i-A genera) Pozss, con loria a-iJiabüídad. nos
ha dado, cuoiiía dej curto de las or*i?Tficiones
llevadas a cabo y del h-n-Aiámo tío nue cstáu
iJo'íarlo.-> nuf'slms soldados.

Coii j-a roma dp Quinto y Beícíiite -SÉ
reacio ¿loriosaro^nte ]a y rimero e-tapa
of'tínrtiva, i-uya finalidad n-t om otra
da ava-iizar sobre Zai-agoza riuin ooiitener Ja
ofensiva enemiga sobre /smrias. Kt-ie 'objetivo
lia sido logtado cüiitplelameotó en .las opera-
eiones üevarta^ a cabo estos días y s& ha'n
tomado a los rebeldes mas de íX>0 kilómei.iEürf
cuadrados de íerriíono. pese a la tena?; vesis-
tencta ofrecida por las imest-es de Hiüer y

, -\Jni-so1itii. £n iia uonquistado Puebla, de ,\\-
bv¡rion. j'prjiifio i';K-¡:-io$o $?.. gran valor e¿íra-
?físico, sPKúii confesión cíeí caudillo reb&lde
(•'ránoo en reciente alocución radiada y io?
[.HUMJIO.;; de Mediana, f'íodén, la paite que fat-
tab;i. dtí Pina, a?f como.la posición de la ]-jr-
tinta df. la Virgen cíe Bonastre y los reductos

. íoüinj.vtctO'f (le Oítinto y Bclcíxití.

Pasan dt; (-res mil ios prisioneros hoono¡> en
e?le avance y la> bajas del enemigo se calcu-
lan en mía? írinco ¡nil.

•IVuiibit!]) en ei aii'e, se lia. puestf» de Trtaui-
fie.-ío la üiipenorirjíui técnica y 61 valor d&

Ua o«-
de esía
ytie 3a,

ES EL CUBITO DE
CALDO MAS RICO
EN VITAMINAS,
ALTAMENTE ALI-
MENTICIO Y NU-
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