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NUESTRAS FUERZAS OCUPAN VARIOS PUEBLOS EN
GUADALAJARA Y SIGUE EL AVANCE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Son rechazados unos ataques dd enemigo en los frentes de Madrid. La Heroica resistencia del Ejército del Norte
FREÍSíTES_DE^ GUERRA P A R T E S O F I C I A L E S D E L M I N I S T E R I O
ANDALUCÍA
DE DEFENSA
Intenso cañoneo sobre las
posiciones rebeldes de Peñarroya ,,
Pozoblaiico 16, 11 mañana. Al amarieeer, nuestra Artillería comehzó a disparar
contra el. enemigo, en el sector PeñarroyaBélmez.
.
',' .
Nuestros cañones castigaron implacablemente a las filas rebeldes durante ra&s de
seis horas. Quiso el enemigo neutralizar los
efectos de nuestros disparos, poniendo en
acción sus piezas de artillería, pero no >cauearoii en las filas leales el más ligero daño..
i. A media mañana se presentaron sobre
nuestras lilas cuatro aparatos facciosos, que
realizaron vuelos <Je observación y bomtiardeo, pero no consiguieron su propósito
de acallar nuestra. Artillería. Un cerro in.
,, mediato a Penarroya ha sido incendiado.— ..

ARAGÓN

Tres Junkers a b a t i d o s
por nuestros cazas. Perecen varios aviadores atemanes, entre ellos el célebre pilotó Manowski
•' j Sariñeha 1.6, 10 mañana. A las nueve de
4a. noche del martes fueron oídos unos aviolies que volaban sobre esta villa,y sus pro¿imiclades. Rápidamente : ' funcionaron las
fseñaléis de alarma, y las rentas acudieron e:a
su mayoría a los refugios, aunque hubo
quien prefirió quedarse en la calle, o salir
al campo. De improviso, se vio iluminado
el espacio por la luz de una bengala, lañEad'a des^e gran altura, y al' momento .
observarse también que se encendían todas las luces del campo de aviación. Con
Tin intervalo de varios segundes, ?e oyeron
dos ráfagas de ametralladora, y se vio có' a s descendía una especie de bólido, qué
dejaba tras si una estela de humo densísimo.
; t , •
Momentos más tarde se supo qüs nuestros cazas habían derribado clós trimotores alemanes, marca Junkers, y los restos
«le uno de ellos estaban, parte, cerca de
las alambradas del campo y otra parte
a 300 metros del borde de una montaña.
331 hecho quedó confirmado, y produjo extraordinario júbilo entre laS' gentes, que
áio mucho' rato antes habían: oído la ex>
-plosión Üe cinco bombas en las proximidades del, pueblo de Albalatilla.
11
Por nuevas noticias llegadas se supo.que
otro Junkers" había caído, sin duda, a muchos kilómetros del campo de ax'iación.
Se le vio huir incendiado, t o s jefes del
campo formaroji unas pa&ullas, qué salie-'
„ ron en busca de los restos del avión y" de
los tripulantes. Los servicios se organizaron inmediatamente. 'También se ordenó
t£ue otra patrulla custodiara los- restos del{trimotor que cayó en las proximidades del
teampo y recogiera los cadáveres de los
tripulantes. Se encontraron,-en efecto, dos
cadáveres carbonizados, y junto al trimotor "un paracaíilas. Ináui'abieroeníe, jUgfin
¡tripulante se había arrojado al notar que.
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Ejército de tierra
Nuestras fuerzas rechazan a! enemigó'y ocupan varios pueblos
"Centro: En el frente de Guadalajara, nuestras tropas de' exploración fcchazaron

al enemigó, que ocupaba Cerro Cabeza, y Valverde do.los Arroyos, reeorrienao los
pueblos de Mátallana, Cfijapillejo, *EI Espinar, ííolblelacása, Campillo de 'Ranas, Tío.
bieluengo y Majaelrayo. Más tarde, en la Iionia de la Virgen, se expulsó a T.n grupo
de guardias civiles, que huyó a la. desbandada, y a otro de las mismas fuerzas ©*i
la Loma de Paradla, estableciéndose nuestras tropas en estos lugares.

Son rechazados los ataques del enemigo en El Pardo
Km la madrugada de -hoy se lian rechazado ataques enemigos contra nuestras
posiciones del Cerro del Águila, Cuesta de las Perdices y Arroyo ele Pozuelo.
El Ejército del N o r t e sigue oponiendo heroica resistencia al avance del ejército
•. • '
.
italiano
Norte: En el sector de Cabrales, después de no intenso ataque, que duró toda la
jornada de ayer, los facciosos consiguieron ©capar las posiciones de Mno ¥ Pico de •
'Odón; se combatid con extraordinaria dureza y se rechazaron varios ataques enemigos, no obstante la intensa preparación artillera y la gran masa; fie aviación empleada, que actuó continuamente. En el frente de Xieón el enemigo • presionó Suraníte
todo el dia.de ayer, apoyado por aviación y ar,tíHería, sobre las posiciones de Ooeto
-Negro,* que consiguió ocupar a última hora de la tarde.
Murante la Jornada de hoy, l a . actividad ha sido escasa, limitándose a cañoneo
enemigo sobre Peñas Blancas,, en el sector oriental, y a fuego de artillería enemiga
•en el sector de Oviedo, desde San Pedro y VillafPía. '

Un ataque rechazado, con gran número de bajas del enemigo
Sur: En
bezámesada
la primera
. desalojando
número dé

la madrugada de hoy el enemigo atacó por sorpresa en el sector de Ca(Córdoba), utiüssando profusión de bombas dé mano. Consiguió ocupar
linea de dicho sector; pero nuestras tropas reaccionaren fuertemente,
al enemigo de las trincheras que había ocupado, ocasionándola gran
bajas,

El Ejército republicano sigue su avance en Córdoba
lias tropas republicanas continúan lentamente sn avance frente a Oerro Mulba.

El enemigo ofrece fuerte resistencia.
• .
'Nuestras1 fuerzas ofrecen presión en toda la línea, desde Montero hasta Sierra
Grana.
,
"
,
%
En el sector de Adamuz (Córdoba), intensa actividad de la artillería enemiga.
Se ha pasado a nuestras filas un sargento del campo faccioso.
Sur Tajo: Fuego de- mortero enemigo contra el castillo.de Medellítt, y cañoneo
en él sector de Don Benito.
..

.'•'''*•

Escasa actividad en Aragón

•

'

l/cyante: A las dieciséis horas de ayer, Intesiso fuego de artillería, desde Buena,
sobro .nuestras posiciones.
Jja jornada de hoy transcurrió sin novedad.
Se lian presentado en nuestras filas dos soldados del campo faccioso.
Este: Tiroteo y fuego de artillería en varios sectores de este frente, sin .consecuencias.
La aviación enemiga bombardeó íaé posiciones situadas entre' Corral, La Corona
yAgüilar de Bbro.
' • ' ' . . . .*3 .
Se han presentado en nuestras filas trece soldados del campo faccioso."
el aparato se hundía en el espacio y descendió normalmente, eonsigui-endo luiir
fuera del alcance de nuestros fusiles. Salieron motoristas en todas direcciones, con
la oráen de -detener a cualquier sospechoso que encontraran y de recorrer para ello
los eárnpos, los olivares y los repliegues
del terreno donde se suponía podía haber
encontrado amparo el fugitivo. Junto a
los restos del Junkérs,.* cerca del pueblo,
se encontraron fusiles ametralladores y
Ijistoias ametralladoras, armas realmente
magníficas. Extrañó que los tripulantes lio-,
vasen fusiles en el aparato.
El fuego había destruido cuanto no era
deJaceró. en las .armas .mencionadas.
'Ampliado el radio da investigación,- se
halló el cadáver de pia-o alemán, con la

cabeza destrozada. Sin duda," el paíacaída.»
no funcionó y el. descenso fúé njertal. ' .•«
A juicio de los técnicos, faltaba; otro'
tripulante, y las patrullas realizaron un;
trabaja penosísimo por lo abrupto' del te--'
rrerio » por el frío. Una. patrulla descubrió
a un .hombre, vestido de: aviador, que .emprendió la fuga al s.er sorpi-enxlido. Se le
dio el alto varias vécés, y, enmo persistiera en desatenderle, hicieron fu&gp sobre
él..1 Según la documentación que se le encontró, era un oficial alemán.
Ha sido inútil cuanto <sé ha hecho para
hallar el segundo aparato. Desde un observatorio de Caspe se-'vió cómo un gran
avión describía una inmensa parábola de
fuego, para ir a csi-er entre Sástago y Bscatrjn,
. . • ' " '
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