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ENTRARON EN LOS PUEBLOS DE PA.LANCAR-ES
Y VALYERDE DE LOS ARROYOS EN EL NORTE DE
GUADAL A] ARA
La «Gloriosa» responde a las provocaciones de la aviación rebelde. El avance
de nuestras fuerzas en el sector de Lidón
FRENTES DE GUERRA PARTE OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
ARAGÓN ;
Poca actividad en el Alto Aragón
Saltana 23, S noche. Durante el día de
hoy hubo poca actividad por estos sectores de la agrupación Norte, reduciéndose
todo a fuego de fusil y ametralladora, con
poca intensidad. Por la parte de Paco Asún,
el enemigo hizo fuego de mortero, sin causar bajas en nuestras filas. Los rebeldes
siguen dedicados a obras de fortificación
en Casbas de Jaca. La artillería facciosa
disparó repetidamente contra las posiciones
republicanas del sector de Sabiñánigo,. sin
causarnos bajas. Las piezas 1 >,les, a su vez.
dispararon sobre los emplazamientos facciosos de la agrupación Sur.—Fenus.

Bombardeo faccioso sin ninguna
•

importancia

Alcañiz 2 3, 9 noche. La aviación rebelde ha volado hoy sobre esta población,
donde dejó caer algunas bombas, sin que
causaran víctimas ni daños. También los
aviones facciosas arrojaron algunos proyectiles al pasar sobre Bujaraloz, con igual resultado negativo.—Febus.

Eí enemigo hostiliza nuestros parapetos y es duramente castigado
Alcañiz 23, 10 noche. Por la montaña,
en el sector de Puebla de Albortón, por
Fuendetodos, así como en el norte de la
provincia de Teruel, se lian producido intensos tiroteos, provocados por el enemigo, que- hostilizó .nuestros parapetos. Se
ha contestado por nuestra parte con refagas de ametralladora y algunos morterazos. También se emplearon las bombas de
• mano, cuando los moros trataron de acercarse a ios parapetos.
En nuestro campo no hubo que registrar
bajas. En cambio, en el 'Contrario han tenido bastantes, según se ha podido ver
dosde nuestras líneas.
También han hostilizado los rebeldes los
panap'étos republicanos' del Cerro de la
Muerte. Se les contesto con nutrido fuego.
Llueve con bastante intensidad.—Febns.

La Artillería republicana actúa
con eficacia. Un ataque enemigo
rechazado
Sariñena 23, 10 noche. La Artillería leal
disparó gran número de proyectiles sobre
algunos puntos del campo faccioso, donde
so notaba movimiento de tropas.
Por la ñocha, el enemigo intentó un golpe de mano contra las posiciones republicanas de Loma de Enme-aio. Nuestras fuerzas rechazaron a los rebeldes, que.sufrieron
un castigo durísimo.

Ejército

tierra

frente de Guadalajara, se llegó basta la, orilla derecha del río Sorbe y alturas de los
Ujientes de Umbrale jo e Yrza. Tía, Infanta ría entró en los pueblos de Palancares j?
Valverde de los Arroyos, donde recogió ganado e biso mueve prisioneros.
En los demás sectores de este írente, tiroteo y cañoneo.
Este: El enemigo intentó un golpe de mano sobre nuestras posiciones de Loma»
de Enmedio (sector de Zuera), que íué enérgicamente rechazado.
lia Artillería propia desplegó gran actividad en el día de hoy contra diversos
sectores, logrando inutilizar con svis certeros disparos rana pieza enemiga.
Sur: CaSoneo enemigo desde Sierra Elvira hacia la de Infantes (Granada).
Levante: Se ba realizado, al noroeste de Lidón (Teruel), una rectificación ds
nuestra línea, adelantando las posiciones.
Nuestras fuerzas realizaron reconocimientos en diversos sectores.
Cañoneo sobre_ el ferrocarril de Teruel y convoy de camiones.
Fuego de fusil y ametralladora en Puerto Escandan, ViHaríiueniado, Buena y
otras posiciones.
.
• • - . - • /
Extremadura: Sin noticias de interés."
*
También bombardeo la Artillería republicana concentraciones observadas hacia
Almudévar. Los rebeldes contestaron con
fuego de cañón contra nuestros emplazamientos inmediatos a la ermita de Santa
Quiteña.'
La- Aviación leal ametralló las posiciones
facciosas.
Las fuerzas leales se dedican con intensidad a la reconstrucción de algunos parapetos que han sufrido desperfectos con
motivo de los últimos temporales.—Felras.

jefe del Estado Mayor de las mismas, teniente coronel Mala; el jefe de las fuerzas
aéreas del Norte, teniente coronel Martín
Luna, y el ayudante del ministro y los pilotos y mecánicos dé servicio en el Norte.
A los postres pronunciaron unas palabras eí
. teniente coronel Martínez Luna, el coronel
Hidalgo de Cisnéfós y el ministro, quien
alabó el espíritu de sacrificio que ha representado el comportamiento de los avia*
dores que se batieron en Vizcaya, Santander
y Asturias."—Felbús.

Reconocimientos por nuestra
Aviación

Nuestros cazas ahuyentan a la
aviación enemiga

Castejón, de Monegros 23, 12 noche. La
Aviación leal realizó numerosos vuelos de
reconocimiento sobre las posiciones enemigas en todo este frente, y muy particular-i
mente en la zona inmediata a La Portillada. Los antiaéreos rebeldes hicieron en varias ocasiones fuego de cortina, pero nuestros aparatos no sufrieron avería alguna.—
J?ebus.

CATALUÑA
Un almuerzo en honor de los aviadores del Norte
Barcelona 24, 1 madrugada. El ministerio de Defensa Nacional ha facilitado la
siguiente nota oficiosa:
"El ministro de Defensa Nacional ha obsequiado con un almuerzo íntimo a los aviadores que realizaron la campaña del Norte
hasta la pérdida de Gijón. Asistieron con
el ministro el jefe del Estado Mayor Central, general Rojo; el subsecretario de
Aviación, coronel Camacho; el de las fuerzas aéreas, coronel Hidalgo de Cisneros; el

ESPIJESTA A LAS AGRESIONES A
Barcelona 23, íl" noche, El ministerio de Defensa -Nacional facilitó la siguiente
nota:
.
;
"Las Hlíiasas actividades de la aviación facciosa lian consistido en bombardeos
sobre Benicarló y Bujaraloz, y en respuesta a los mismos, y eligiendo objetivos puramente militares, nuestras escuadrillas bombardearon, a primera lio»», de la tarde,
Tndela, Jaca y el puente de Caparrosa, solíre el río Aragón. El toonibai'deo más in-'
tenso de estos .tres fue el verificado a 2.800 metros de-altura contra Tuáela, que|
constituye una de las bases principales para las concentraciones que el enemigo yie;

ne realizando en l a s proximidades del SSbro.'-! >• " ~ '~. -~ -.
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"Centro: En descubiertas realizadas por la Caballería y otras fuerzas leales del

Tarragona 23, 2 tarde. La Comandancia militar ha facilitado la siguiente nota;
"Este mediodía, a las doce y veinte, han'
aparecido frente a Tarragona, procedentes
del mar, en dirección Noroeste, tres aviones facciosos. Inmediatamente ha saliólo a.
su encuentro la Aviación leal, que ahuyentó a los aparatos enemigos, que frente
a Amposta han desaparecido mar adentro.
Los servicios de vigilancia y alarma funcionaron perfectamente. El vecindario acudió a los refugios. A los treinta minutos
cesó la alarma."—Fetms.

LEVANTE
Pasan aviones facciosos sobre Valencia
Valencia 23, 2 tarde. A las tres, menos
doce minutos de esta madrugada funcionaron las sirenas de alarma, porque los puestos de observación de Sag-unto comunicaron a la D. E. C A. que con rumbo a Valencia se oía ruido de aviones. A los pocos;
momentos aparecieron por el puerto tres
aparatos, que arrojaron algunas bombas.
Los proyectores funcionaron
perfectamente, siguiendo durante largo rato a dos
aparatos y los pudieron localizar. Las baterías antiaéreas actuaron en fuego rápido y con tan gran acierto, que los aviones
piratas tuvieron que arrojar precipitadamente las bombas sin precisar objetivo y;
se internaron en el mar con rumbo a Palma de Mallorca.
Cesó la alarma • a las tres y veinte.—i
Fclras.

Algunas bombas sobre Peñíscola
y Benicarló
Castellón 23, 2 tarde. Esta'mañana, a
las doce, dos aviones facciosos han volsftjo
sobre Peñíscola y Benicarló, arrojando algunas bombas..—STetous. ,<
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