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CONTINUA ARROLLADURA Y VICTORIOSA LA OFENSIVA DEL
EJERCITO DE LA REPÚBLICA EN TODA LA REGIÓN ARAGONE-
SA. OCUPACIÓN DE VARIOS PUEBLOS Y POSICIONES IMPOR-
TANTES. ZARAGOZA BAJO EL FUEGO DE NUESTROS CAÑONES.

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PRISIONEROS

En las líneas facciosas de Granada y Guadalajara siguen registrándose disturbios.
En el sector de Quinto fueron recogidos mil quinientos fusiles, seis cañones,

veinte ametralladoras y abundante material. La defensa de Santander

NUESTROS HERQES

CUADRO DEHONOR
DE A B C

Desde el momento en que Ja trai-
ción de los militares—traición a< Es-
paña y a su palabra de honor—co-
menzó a ensangrentar el suelo de
nuestra Patria, hasta hoy, han caído
para siempre, en la. defensa de la
libertad y de. la independencia del
territorio patrio, los siguientes com-
pañeros de Prensa Española:

Administración y subalternos:
JOAQUÍN ESPARZA FALCES
Cajas:
' ELEÜTERIO TURIEGANO

MARIANO GONZÁLEZ

Cierre:
TOMAS ABAD

NEMESIO MORENCO

Encuademación:
LUIS MATESANZ

JOAQUÍN GONZALO
MARIANO BECERRIL

GERMÁN RUBIO

Estereotipia:
PEDRO HERNÁNDEZ

Huecograbado:
EUGENIO HERRERA

Máquinas:
FRANCISCO AYBAR

DOMINGO LUCAS
JUSTO VIANA

ANDRÉS RAMOS

La contribución de sangre que ha
dado Prensa Española a la causa an-
tifascista, nos llena de orgullo; es
ejemplo .3' estímulo . para los • nume-
rosos compañeros que combaten en
los diversos frentes, e impone a cuan-
tos hacemos A B C la obligación in-
eludible de laborar con entusiasmo
y firmeza para que la retaguardia no
desmerezca, con su cohesión y su tra-
bajo eficaz, a" la victoria de la Repú-
blica, que es la victoria de España.

P A R T E S O F I C I A L E S
DEL MINISTERIO DE DEFENSA

PARTE EXTRAORDINARIO

Ejército de tierra

Nuestras tropas entran en Villamayor de Gallego. Zaragoza bajo nuestros fuegos»
"Este: Continúan las operaciones de nuestra ofensiva en el frente de Aragón.

Esta mañana, nuestras fuerzas entraron victoriosamente en Villamayor de Gallego.
Con la toma de Villamayor, Zaragoza se encuentra bajo el fuego de nuestros cañones."

PARTE OKDIXAKIO

Ejército de tierra

Disturbios en las líneas enemigas del sector de Guadalajara
•'Centro: Tiroteo y cañoneo habituales en algunos sectores de este Ejército.: En el de Guadalajara, en las posiciones enemigas de Portillejo hasta la línea

del ferrocarril, se oyó en la tarde de ayer fuego de fusil y ametralladora, y grandes
voces en la posición de El Kebollar. Desde ésta y otras posiciones enemigas, miraban
bacia Espinosa de Henares, donde, al parecer, ocurría el tiroteo. Este duró unoa
treinta, minutos. Media hora después se oyeron cuatro' descargas cerradas, con in-
tervalos de unos ocho minutos.

Las fuerzas de Santander preparan la defensa de la capital
Korte: Después de ocupar Torrelavega, los rebeldes continuaron su avance hacia

el Norte, cortando el paso de Asturias por Fuente Barreda, rebasaron Santillana del
Mar, llegando a la costa del Cantábrico. lias fuerzas que quedaron en la provincia
dé Santander se repliegan- hacia la capital para preparar su defensa.

Sur: En la madrugada de hoy los rebeldes realizaron una descubierta en el sec-
tor de Colomera (Granada). ; . ..

Se reproducen las luchas de. los facciosos en Granada
Durante la noche última, y en las posiciones próximas a Mano de Hierro y Ca-

beza Mesada, del sector de Pozoblanco, el enemigo atacó con fuego intenso, que se
corrió a toda la línea, durando, aproximadamente, dos horas. Este ataque fue fá-
cilmente rechazado. - ^ . v ¡

Los facciosos hostilizaron nuestras . posiciones de El Secadillo y El Calar, y su
artillería bombardeó desde topera nuestras líneas. , .

Desde Pitres se oyeron explosiones de bembas de mano y fuego de fusil, entre
las posiciones rebeldes de la Plaza de Toros y avanzadillas de La Cañada de la Sangre.,

En el sector de Ardua, durante un cuarto de hora, se oyó ayer fuego de fusil y;"
ametralladora en la posición facciosa llamada de San Cristóbal y en las inmediatas.
Xa aviación facciosa voló sobre estas posiciones, arrojando gran número de bombas.

Sucesos parecidos han ocurrido también en las posiciones enemigas frente al
Cerro Cabretillas y en Ja Sierra del Macar, del. sector de Padúl.

Sur Tajo: Los rebeldes atacaron el sector de Meüellín; ante la presión enemiga,
abandonamos Sierra Emprente, y se voló el puente sobre el Guadiana, quedando
contenido el avance.

Tiroteos en otras posiciones de este frente, y fuego de mortero sobre ia Casa da
la tegua y Malpiea. , ' . ' . . . .

Nuestra Artillería dispapó sobre algunos objetivos militares de Toledo
Se han presentado en nuestras filas dos soldados con ai-mamento y once paisanos.

Continúa el avance en Teruel. Ocupación de varios pueblos, cotas y posiciones
Teruel: Continúa el avance hacia ¡a carretera Teruel-Zaragoza, habiéndose ocu-

pado por nuestras fuerzas Suertes Alta'. Los Mases, San Cristóbal de Cañadas, el
pueblo de Cañada, Santa Bárbara de Visiedo, algunas cotos en El Carrascal, al
noroeste de Iiidón, y otras al sur de Pancrnáo. .

Han sido ocupados también Patagallina, Cañada Seca, Collado de la Silla y las
alturas que dominan Bueña, alcanzando nuestra vanguardia el llano frente a Santa
Eulalia, sosteniendo fuego con el enemigo. . . . ''..':. 1'.:

Tiroteo desde Arroyo Frío y Toril, y desde las posiciones de Villastar y-lia Re-
gatiila, . sobre, nuestras líneas. - . ; •. .:• -,-..- • ••--••.•••'-'- -. • , .. ; :
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