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EL EJERCITO D E LA REPÚBLICA P R O S I G U I Ó AYER LA OFENSIVA EN ARAGÓN Y SE A P O D E R O DE LOS I M P O R T A N T E S
PUEBLOS D E QUINTO Y CODO Y DE LAS POSICIONES ENEMIGAS DEL SECTOR D E PINA. UNA C O M P A Ñ Í A FACCIOSA SE
PASA A NUESTRAS FILAS. ESTÁN INCOMUNICADAS ENTRE SI
LAS TRES CAPITALES ARAGONESAS
Botín importante. Se intensifica la presión de las tropas extranjeras en Santander^
Dos aviones rebeldes derribados
FRENTES DE GUERRA
CATALUÑA

PARTES OFICÍALES
DEL MINISTERIO DE DEFENSA

El trimotor faccioso abatido en la bahía de Rosas

Ejército de tierra

La aviación facciosa ahuyentada por nuestros cazas

En Quinto nos hemos apoderado de seis .-piezas-''de artillería y gran número de
fusiles, algunos - de elloü ametralladores. El , vecindario de Quinto acogió coi) gran
júbilo a las tropas republicanas.

Barcelona 25, 11 mañana. Ayer por la
tarde, a las seis y media, tres cazas leales
Ataques rechazados
realizaban un vuelo de vigilancia sobre la
bahía de Rosas. Veinte minutos después
"Centro: En el frente de la Sierra de Guadarrama el enemigo atacó nuestra poaparecieron procedentes del mar tres trisición de Peñarrubia, siendo enérgicamente rechazado. Evadidos del campo facmotores facciosos y uno de ellos se intercioso: dos.
nó, lanzando dos bombas, que no causaron
Sur Tajo: En la madrugada de hoy el enemigo ha atacado fuertemente en el
daños. - Uno de los cazas leales, tripulado
sector fie Medellín, donde nuestras fuerzas resistieron valientemente. En otros secpor un capitán de Aviación, natural de Fitores, tiroteo y cañoneo, además, sobre el Palacio dé La Sisla.
gueras, se dio cuenta de la presencia de
Teruel: Entre nuestra posición de El Navazo y J a s enemigas de Azor, se enta- '
los aparatos y.atacó al trimotor que había
bló fuerte combate, en el que el enemigo empleó gran cantidad de bombas de manoi
sido más osado, ametrallándole y derribánEl ataque fue rechazado.
dole. El aparato . cayó verticalmente en. la
Continúa la artillería enemiga batiendo con intensidad el pueblo de Jábaloyas.
bahía, produciéndose una terrible explosión
La nuestra ha disparado contra la posición de Vertiera.
al estallar la carga q.ue llevaba sobre la
Avances por Teruel para cortar las comunicaciones con Zaragoza
superficie del mar. Nuestro caza, seguidamente, emprendió la persecución de los
Nuestras
fuerzas lian iniciado una operación en Jas inmediaciones fie Sierra Paotros dos trimotores, que con rapidez se
lomera, amenazando cortar las comunicaciones que unen Teruel con Zaragoza. Dudieron a la fuga con dirección a Mallorca.
rante ella se han ocupado el Cerro del Rodal y cota 1.246, Loma de la Serratilla, al
Uno de los aparatos que huía parece/que
norte de las Masías del Escucha y del Key, y se ha llegado a las faldas de Sierra
también fue tocado por los disparos de
Palomera, sin encontrar enemigo.
nuestras ametralladoras. Los aparatos facciosos, con objeto de conseguir mayor veDisturbios dentro de Teruel
locidad, se desprendieron de la carga morDesde
las
veintiuna
a
las
veintiuna quince de ayer, se oyó fuego de fusil y ame-,
tífera que llevaban, produciéndose algunas
tralladora en el interior de Teruel, y desde dicha hora hasta el amanecer, se notó
explosiones y un pequeño' incendio, cuyas
importante movimiento de coches en esta plaza.
llamas se distinguían desde lejos.
La presión de los ejércitos invasores en Santander
A las siete y media de la tarde otros dos
trimotores han volado nuevamente sobre la
Norte. Santander: El enemigo ha continuado su ofensiva, consiguiendo ocupar,
bahía, pero sin arriesgarse a cruzar sobre
Torrelavega y cortando las principales comunicaciones de Santander con Asturias,
la población, desapareciendo rápidamente.
La situación de la. capital, por la proximidad de las divisiones italianas y demás
Parece que trataban de localizar el aparato
fuerzas facciosas, resulta extraordinariamente difícil.
•perdido.
"
Gran parte de nuestras tropas se han replegado hacia Asturias."
En la Jefatura de Policía se ha notifica• - CONTINUACIÓN DEL PAUTE do a los informadores que ayer, después ,
de ser abatido en la, bahía de Rosas el avión,
f
A
primera
hora
de
la
madrugada, el ministerio de Defensa Nacional, facilitó • elj
¡
'unos agentes de la Biágada descostas, en • . siguiente partes
¿una canoa, se" trasladaron al- lugar donde
• cayó el aparato, se arrojaron al,agua y loEjércitode tierra
graron extraer el cadáver del piloto y los
•de dos de los tripulantes. Uno de los agenContinuando la arrolladora ofensiva en Aragón nuestras tropas han ocupado
<tes resultó herido. Un grupo de buzos está
.efectuando trabajos para lograr poner a¡
Quinto y Codo
-flote al trimotor.—Eebus.
Este: Continuó hoy con el mismo brío la ofensiva que en tierras de Aragón inició
ayer el Ejército del Este. El resultado de la jornada fue aún más positivo que el oh*
Una fugitiva del campo ' tenido
en ia víspera. Nuestras tropas han ocupado la línea Mediana, Robera y Tuéiites de Ebro. Han caído en nuestro poder Quinto y dedo, así como todas las posicio,
enemigo
nes del sector de Pina. En Quinto se ha luchado con gran intensidad los dos tiías.1'
•:-r Barcelona ;2 5, - 6 tardel En la • Jefatura
Estaba dicha población defendida por más de 1.500 hombres, bien parapetados y
Superior de Policía s'e hallaba hoy' la fudisponiendo de artillería y gran número de armas automáticas. El enemigo hizo
gitiva del campo faccioso Josefa Prieto Gómucha resistencia, la cual le ha costado enorme número de bajas. Quinto lo tomamez,= hija' del c a p i t á n . Prieto, de la
ron nuestras tropas por asalto. El últinio reducto en que se batieron los facciosos!
137. brigada, y esposa del brigada de .Aviafue la iglesia, donfie se refugiaron los falangitas y la Guardia civil. A primera,
ción Rafael Requena, el cual fue fusilado
hora de la tarde cesó el fuego. Parte de sus defensores perecieron y los restantes
por loa rebeldes el pasado 7 de enero.
quedaron
hechos prisioneros. Algunos de éstos han referido que la majttr parte de
Josefa Prieto, juntó con otra compañelos oficiales rebeldes salieron anoche, sigilosamente, de Quinto y marcharon a Za«
ra, logró huir de Sevilla el 10 del corriente,
ragoza.
logrando llegar a Barcelona, después de
atravesar todo el campo faccioso.—Febus.
Materia! apresado etj Quinte

• Barcelona 25, 12 noche. El Gabinete de
Prensa de Orden público ha facilitado lasiguiente nota:
•
"Por tres veces ésta mañana unos "aviones facciosos han intentado bombardear
unos pueblos fie la costa catalana. La in-

Siguen cortadas las comunicaciones entre Zaragoza y Muesca. Se pasa a nuestras
filas una compañía completa. Otro reducto tomado
En el sector de Zuera se lia combatido hoy con gran intensidad, confirmándose el
corte de las comunicaciones entre Huesca y Zaragoza.

En la estación de Pina se pasó anoche, entera, una compañía de noventa hom-
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