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¡¡TERVEL,
NV.ESTRO!!
UN TRIUNFO DEL PUEBLO, ' ANTicIPO
DE LA . VICTORIA DEFINIT'IVA
ESDE ayer, Terue! es nuestro, del auténtico puebIo español. Ha sido rescatada por los beroicos
soldados de nuestro Ejército Pop11lar, después '
[)
de una ofensiva arrolladora de seis días, duran-o
te los cuales fueron cayendo, unu a uno, con precisión matemá.tica, lOS baluartes defensivos de la ciudad,
las defensas formidables que el enemIgo había levantado a
través de un año ' de constante presión por n\}estra parte:
Fueron seIs días de lucha terrible, intensíslDla,. en que nuestro Ejército puso bien a prueba su extraordinaria <;alidad
bélica y señaló, ante todo .el mundo, un anticipo de Ja victoria final. De nada valieron a los invasores sus fuerzas de
choque, cQncentradas con toda premura, ni el formidable·
ma\erial bélico que ha caído en poder de nuestros camaradas, ru la clencia militar de los técnicos c.:-..1:ranjerús, jefes
de esclavos y de mercenarios que han querido confundir a
España con una colonia.

[ID

•

A las 18.30, ocupación lotal de la ciudad.
Elúllimo .reducto filé tom~dó por asaltoJ
La gran ofensiva -p~oletaria;gloriosamente'
' coronada.J1ibilo delirarite en Teruel
,..

Frente de Levante, 21 (Enviado especial). - A las seis de'
la tarde, se ha ocuuado totalmente Teruél.
.Ante el emuule irre~istible dé la!': fuerzas nroletari=\s, cayó el último redu~to fascista, la plaza de toros, tomada al asalto pnr el Eiército PQOlllar.
Un éxito -'oluridó ha coronado la gran ofensiva de las armas leal~s. C01l delirante entusiasmo,' soldados y vecinos
recorren la ciudad, vitoreando frenéticamente al Ejército·del ·

Esa cornente de JllbUv, que aVIva la fe y .acrecienta las
energías de todos los combatientes, se extiende a estas
horas por toda la España leal y llega hasta nuestros hermanos de la zona invadida para reanimal' también su espe. .
ranza de liberación, qUlzás no muy lejana.

Desde ahora, nuestra guerra entra en una nueva fase:
la FASE DE LA OFENSIVA POPULAR. Teruel fS un
principio espléndido de ella y ha de continua.r con rItmo
acelerado. Hemos insistido constante~ente en crear y for- .
tificar la moral de ofensiva, y el triunfo reciente contribuye
grandemente a ese objetivo. Ahora es necesario, ml!.s que
nunca, intensificar el ~ra.bajo y la lucha, en los frentes y en
la retaguardia. Más que nunca hace falta .el entendimientó
y la unidad entre todos los antifascistas. Debemos facilitar unos y otros la heroica la~or libertadora de nuestros
soldados, es decir, de nuestros camaradas que forman el
Ejército Popular. La alegria que nos embarga a todos por
la vic~~ia obtenida, no debe. desbordarse en festejos y en
aclamaciones, sino convertirse en trabajo y en sacrificio.
Sólo después de que hay'amos batido definitivamente al enemigo, será el momento de las grandes y francas expanlBiones.

I

1

A pesar de todo eso, a pesar .de la presunta ofenSl'¡a en
preparaclOn de los facciosos y del refuerzo que slgruficó
para ~l1 os la elinunación de los fre~tes del Norte, Teruel
ha caldo; Teruel es nuestro. Las prmleras noticias recibidas nos dan cuenta del júbilo delirante de. la población, de
Ja desbordante alegria que ha lanzado a las calJes al pueblo turolense, aVldo de aclamar a sus libertadores y de dar
expansIón al sentlmiento profundo de libertad, sojuzgado
y cumprwudo por año y medio de terror fascista, de vt'rdadera
.. pesadilla medieval.

Ese júbilo rntemso con¡nueve a todui:l los hombres honestos de España y levanta los espíritus de millones de trabajadores de todos los paises, ' profundamente identificados
con nuestra causa. Es que el triunfo de nUestro Ejército en
Teruel no es un simple triumo lluJltar, III su importancia
radica solamente en haber tomado una plaza de enorme valor estratégico. El triunfo de Tel'ueJ es un triunfo' deJ pueblo armado, del pueblo que lucha por su libertad, frente a
la barbarie pretonana, que quiere unponerle el más humillante á¿ los yugos. Estamos orgullosos de nuestro Ejército
que h a sabido realizp.r esa proeza. Doblemente orgullosos,
porque sabemos que ese Ejército, nacido paI1l d~fender la
libertad y la justicia, es un Ejército de trabajadores, de
hombres que han dedicado toda su vida a la lucha por la
emancipación de su clase y que ponen a pl'Ueba su temple
de combatiéntes en los campos ·de bata~la, como antes lo
pusieron a prueba en la calle, en la fábrica, en el .t aller, en
el campo. Estamos orgullosos de esos soldados, que son,
hermanos nuestros y de sus jefes, que lo son igualmente,
puesto que en su inmensa mayoría salieron precisamen~e de
fábricas y talleres, cuando la traición criminal los Qbligó a
cambiar la herramienta de trabajo por el arma mortífera.
Su triunfo es, pues, doblemente nuestro, como trabajadores y como antifascistas. Es un triunfo de todo el pueblo
español, sin distinción de banderías ni de partidos. Es lill
gran ejemplo ofrecido al mundo entero, una lección formidable brindada a todos los descrefdos y pusilánimes, una
afirmación <te poderla, de audacia y de voluntad de triur.:fo
por parte de la. España antifascista.
•
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Pueblo. · ~ Febus.

LA r_-\TERNIDAD DE ~Uf:S.
TRO EJERCITO

SIGUE LA CALMA. NUESTRAS FUERZAS HA~
CEN FORTIFICACIONES y OBRA DE CULTURA

. Frente del Este. 21. (Del enviado acentu'l1dose la calma en los .ec- do esCasa mo\'ilidad, Por la parte

especial de FebUll.) - ~vlste ca
racteres extraordinarios . la cosecha de aceituna en todo el 'Bajo
Aragón. Al propio tiempo la calidad
es magnfflcB.
Los campesinos vieJos dicen no
haber conocido en, su vida . un caso
Igual. Con la aceituna que lIe recoga . este afio, se asegura el conlIumO de aceite para toda Esparaa.
aparte un 6obl'ante lmportantlslmo.
Ea tan e2Ctraordlnal'la la Cosecha,
que ni aun movill2611do para IIU
cogida a todos' 106 canlpeslnos, muJeres y nití06, no bastadao para
dar cima a la recolección, creyénd06e serio destinados algunOll batallon~ de los que lie encuentran
las poblllc1ones de retaruardla
'para que cooperen a tan Importante labor.
Frente d,el ~te, ' 21. (Del enviado especial de Feb\l$). - Poca acUvldad en l~ (reD tes del ElIte,

re-

en

tore6 del Alto Aragón, donde nuy alta. tiroteos y ráfagas de ametra·
de tarde en tarde se oyen di!!17.Io- !Jadors-, También le ha notado al·
guna acUvJdad por los sectores dto
ros de tusU,
Lecil1ena y Anlldlenza n la hora de
Las brigadas de !ortlficaclóll "
cumpllr
los servicios: Los relevos
p1erden el t1empo y trabajan en l"e
for'w los parapetos de defensa \ y descubierta. los han verificado
las fuerzas republlr:\Illls sil) nove·
limpiar ' el terreno con objeto dI' dad.
.
evitar ~ avenidas de la nieve. Al
Los
facciosos
nos han hOlitnzado
propio tIempo. esa magn1flcá Instl·
tuclón creada por el Com~ariad(' por la p!ut.e baja de Huesca, pero
de Guerra con el nombre de cMI· sin consecuencias.
Nuestra ar1l11erla . . hl\ d\jruelto
:icias de la Cultura», des:lITolla ~u
gestión. aprovechando la tregu a una cODcentraci6n de tropas ene1811 escuela!! de las posl~lones de! migas que 8e formaba en loe 'alfrente funcionan con regularidad rededores de la Casa del Francés.
y . mIentras 1<lB centinelas en SUb Al parecer. e.sas tropas se proparapeto!! vlgllan todos los movi poolau relevar una posición cumIento!! del campo en~mlgo, !!U.~ yos defensores están desmorall·
compafteros, tranquilamente senta zados a caulIa del abandono en
dos ante las mesas de estudIo. de que IN! les tiene por parte del
letrean rompiendo 18.'1 tinIeblas dpl mando rebelde. Uno de los soldan.nalfabetlsmo.-P'ebus.
dos apostado en esa posición y
Frente del Este.-En lq¡ lector~ que logró evadlrae de ella dlas
de la Pl'OV!nCla de Huesca ha babl· pasados. ha manlteetado que no

t8.ll 8610' escasean 106 alimentos,

q~e care~eD
abrig'o,-F~~Ull.
.

,.¡po.

de

~·opa,.s

de

FRESTE DEL: eSTE. - ' Del
env~adQ

especial

de Febus.-Poca

acU vidllAl bé Iica en . la. jorna4a
de hoy por los aectores de Tardienta y La Por.tilla.da. La art¡':
!leila repubilcana ha aetuado
con cierta 1Dtensidad por la loma
de Enmedio y Tardienta, disparando 80bre patrullas y concentraciones eDemigas. También ha
diBparado sobre alguDas posicJones de la montalla en 183 que ae
advertia movimiento de fuerzas .
Por los ~ectol'es cercanos al rlo
E:bl'O
t.ranqwlioe.d ea casi ' ab801~ta ya que el enemIgo no da
te 4e vlda, y cuando lo hace ,
choca CaD el fuego de nuestras

la

mliqulnlUll.
'.

ARAGON C'E-L·-EBRA.·CON

JUBILO EXTRAORDINARIO
LA GLORIOSA OFENSIVA DE
LAS .FUERlAS PROLETARIAS
o-

Sigamos el ejemplo de nuestros heroicos soldados, lu(Enviado especial), 21 . .- En todos los pueblos de Aragón, han cauchando unidos, por encima de divergencias políticas o ban~ado extraordinaria alegría las noticias relativas a las operaciones de
_VIVANCOS Teruel.
derí~s, manteníéndo bien alto el espfritu de ofensiva, afirmando con los hechos nuestra profunda fe en el triunfo fi- Jele de una de ... DlvlB'onel más
""'1'&1 del Ejirclto Popq1ar,
Particularmente en el ' Bajo . Aragól1, el brillante avance del Ejérnal. Teruel ha sidQ una e.tapa brillante.. Ano'temos esta vic- 'cae ... opern. coa el mal. bito
toria y SIGAMOS ADELANTE HASTA LOGRAR EL ' ea la toma de Teruel, lo¡raaclo to- cito Popular ocasiona .de~bordamientos de entusiasmo.
doa loa obJetlvOl ~fiaJ.dOl ,er el
TRIUNFO DEFINITIVO.
Las manifestaeloneÍ :d .· júbilo 80n ·generales. - Febus.
Alt. Uando
"

•

APOLOGlAS SIN ARTE
Y SIN' FORTUNA
A alegria, cuarl'do Dubla ,••
rundunes de la Faz';n, N
.
una llIegria pernk!i08a. La
nuestra - la que DO. traeo t'l
cuble COD au!> DotlCla. ba"I~:\• .
doras . para las Ilrma5 1W11U1a..
re!! - ea ~ f útil. porQue
IlflS deja dil\CW'rlr.
Disc?urrlJ' ea olteración Mil I~
'llal nu.se puede di5tln~uir eu·.
'r~ IIl1 desatino y uu a .~loma.
ror elia ubemos qlle t'se

L

... f:ln de exalta. y ,10rinCitr al

Frente Popular no prrkuece a
lu segundo. a lo axlom4tico.
Cierto t'almarada dlri,:eute
'!(lnmnlsta dijo hace (tOCOs IIISIII
en un acto .celebrado en i\ladrld
I'or el Comité O3,",ooal lit' ,'nluce marslsta, que EN 1.:\8
TRINCHERAS H A 1.' V N
·Jo:JERCI·1'O QUE ES EL \' ''~J'
D:\DERO DUO DEL t~HE:\"".
fE POPDL\R. Lo euul no M '

!1lI Ilxloma...
1'1':Ítuse de uaa opinión /,artlcular o colecth·. - ~I 1&"111
para el callO - balltaJaltl 0/8dortllllacJa. por cierto. u ......
.. fortwuula, I,orque RO fu~ eol
Fr4.'llte Popular quien parió •
nll ~'I tro EJército, Ilno' elllueblo
cspllnol, mejor dicllo, el "'-1I1elurlaado espallol. l' de tCldUl' !lablllo es '1ue el "'rente POllIIl:lr
110 I'cpl'tlAt"nta .1 proletarl:ulo,
IlMo a · UIl conjunto ele p~rtl-

0108 poUUc08, OOD8Utohlo 1)llr.
Riles pura y Muldawl'nte
dcctorales, Dlucboe de lo.
l'IUlJea nada tienen qUe \""r ,'on

lal waAa8 obrenu.
El ejercIcio de la "llOloCélic'a constitllye un arte. Un llrle ba!llldo ('11 la l6&1tla Y c' n el

lentido. El f1Iadamento ,
todo ello ~trlba eD . 0 Ulf'ntlr. O en oleuUr .le modo 1111.

IJll4¡!1I

do

lo pare&ca.~
El illripnte comuDllta uutar
ele tan inexacto y ~'llrlmll"
cJq a~rto, CIlrece de tales dotes. El UII apolopUeo, I,('ro
"In Brte....
~
La COnlOOll licia !le la tormulará a aS mlamo el teetor. . .
IIenelU... ficll y .. ~ ·por MI,
110

JIMO...

..

'"
.

•
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Infan tería,Artillería y Aviación, en
brillantísima acción conjunta, abatieron
la resistencia fascista. Los contraataques
nemig.os
se
estrellaron
TODA LA ATENCION D.E
. TRO PlEBLO PENDIEN1I DE
ontra
nuestro
avance
GRA. OFENSIVA
•

- --TERUEL

•

ímpetu de nuestros soldados,
en un día la caída de T

CHAIBf.WIN HABLO' DI LOS COIUJiES

PERSISTE EN SU
POunCA DE PA~OS
TIBIOS

política general de Esp

Al,.. Gano.r.d .. d.

, r...ntu

•

-

~ ' ..

l" "

• .

r ..

~ , :l

no intervención no 'puede basarse
r1i en el Derecho ni en la equidad.».
~stados U nidos movilizan su Armada
FUEGO EN EL
ATACA DURAMENTE
1,

,

•

e

oo.

•

•

=

,

•

POUTICA INGI.ESA SEGUIDA
CON ESPAtilA Y CHINA
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PRIMERAS FOroGRAFIAS DEL ' A VANeE
DE LOS JAPONESES SOBRE NANKIN

PORTAVC'Z DE lA CO~FEDERACION NhCIONt.L .DEL TRABAJO DE BPt.~A
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B.rcelona,
mié,.coles
,

Pese a Jos re/u:e rzos 'y c.o ntraataques. dese.sperados deJ
enemigo, TerueJ fué. tomado por
las/u ' erza~

-

EL REPRESENTAN.TE

exteriores, anteanoche se hiZO asfl~iante el cerco de la ciudad, conquistada ' ayer por el Eiército Popular
Barcelona, 21 •• - 1\llnlsterlo de Deren"a Kaclonal. Plute de Guerra.

SORPRENDE

'L osse

('.amllradas comunistas
extrañan en aos periódicos de que 109 partidos
republicanO!! ha~'an emprendla los diecis~is meses del
Je,'antamlcnto militar fascista una rntensa ofensh'a conIra la estabilidad del nue\'o
orden económico Instaurado
por los trabajadores en nuestro pais. Nosotros, gente "ieJa en la.... IUf'bas revolucionarias --cul'a exJteriencla es lar·
y rica
enseñanzas ~ontun
dentS's- no compartimos esa
• x t r a i\ e z ... El antila!IClsmo
. abstracto poesto en bo~a a
raíz del 19 de Julio, no nos
hizo oh'ldar pn nln~in in!ltanie la situación social y los Intere!le5 económicos que d,.ficnden Club lino de 1011 sectores
participantes rn
la perra
eoutra el fa8c1smo, ~' meno!'!
aún nos ha hecho halagar las
pasione<; p!!,f1ista!l de. la llamada p<>q'lcfta bUf,;ue,,(a con la
ftna Iid:lI) lar". de aumentar el
IlÚmero de afiliados a nuestra!!
organi73l'iones,
NIlPvamente no!! ca m p/¡tcemo!o ",1 "onlllgn;tr otro cambio
de actitud en la Prcnsa afeda
al Partido CmJlunl!.lta. Df'spu4!s
de 13 experiencia "h1da, Ilan
Jlcg:.do a la conclusión de que
LI puliti!'..a rJandlcanf.e, de abandono ""rma,.entA.' o clrcunstan·
dul del programa re\'oluc'lonano de los trabajadores, condual 'l\talmc1l1 e 4 In nCA3cic'loJ
Dlá" co'llplera (lino que ~ Der~o efel mm;lmJl'nto 1l1,rero con.
temporáneo.
El Decreto de ColecUvizacloDes, débil balbuceo trasformador
~ 1\)8 obreros catalanc!I, f'!!Itll
,. Hfrlendo lal acomctldas lurloau dp e<od ·'pP.quefta bnrguesfa
democrátiea" , tan prote¡lda antaño Imr la Prenla comunllta.
81 no conociémmos la gestaelón de la actitod contrane\'olaelonarla de los partIdo. repn.acanos de Catalda aplaudldantos el viraje dltlmamente
reaUzado por cl P. 8. V. c. ·Pe1'0 cuando Na actitud. lóglca
. . 108 parUdos de fa ctura
tarcues.... ba sido precedida PO"
. . polltlca loIelda de abando·
. . de lal relvIPdlcaclones revolaaIonarlaa, legolda, eegfJn ae
~, para faeUltar la con~
nocla entre lal dlverau fraclIIooes anUfatlCJstu, no by
. . l1li6 aorpreDdene de qUe loa
......'ilitns de Hurtado .bo~
Jor la re,1II6¡¡
Decrete de

:

.0

ra

en

proJet'a r

•

•
1
Aniquilados .Jos núcleos de.fenslVo.s ~

-Abora podr.mos formar Ollll
Iocledad de' Nat'lones, con los qu
fa no toman. PlLrte ' en la Sociedad
. 4Ie Naciones.
(De "La. Républlque")

LO QUE NO NOS

u
e
1

~ ~.-------I

M

I:stG8 Ion loS primeros documentos ,r;Ülcoy que 1Jeprou por Yia a~
rea a Europa del avance de los nlpont'll bacJa l'ankfn. Dt8pub M
una heroica resistencia, las trOllas chinas 8e "Ieron obllgad~ a amAdonar la 'primera puerta de la ciudad, y aquí TemO!l a 1011 1A'·.,,()r~
"Itoreando 8U8 . crueldadee moml'ntos después de lO' entrada H Ja p,a.
-Es _ "articalo" de la casa
mera puerta de' la cl"dll.1 de Nankfn
Francia, Inrlaterra .y, Compañia".
(De "La Républlque")
(Foto Rey.teme )

prt;8c:ntC' ' periodo de operacloAe&. El eneml,o, 'lIJe
UIÓ pródigamente de su arllUeria, DO coll!Jlgui6 adelantar un paso y. lIufrl6 pIlrdldall cualltiosfslmall.
3'ambién la columna que operaba PQr la C!Arretera' de Vlllastar pele6 lID deseanlO de8lle la malana a la noche, Desde auestras lineas le vl6 c6mo ~s tropas ' rebeldes fltC!Ar(Bdas de defender el
lUansueto salían de lal trlDcheras parll retlrar!le .
hacia la plaza y cómo iOtl JefN Y oftcla.lett, pistola
eo mano, obllgalKln a loa _Idados a re!ltltulrae 11
10M pllfllot os qUe queMan abandonar.
lUlentras le libraban tGdos elltO!! combate8, 1ft
.rllllerla leal actuaba sobre Teruel con .... n IntenIlldad y evidente eficacia, revelada Ñta por el pan
. 1
nCimero de InCt'lldi08 que 1011 proyectil... ocasionabaa en el casco urbano.' Nueetra aviación sólo hiA este pueblecito t. /, ' / IIe eszo un serviCio de ametrallamiento, no verificando
cribo,
no ha. Uegado hOIl un pebombarcleos 80bre Ternel a Inlltancla de JoI jefea
ri6dico, tli ulla carta" 1Ii 1m 10de 188 colulJUUl.8 atflcantes, qUI! lo!! eNtintaban ya
rastero ca" ¡:Jglma tlOfiaia de
innecesarios.
lo que pasa e" el MtUldo. No
.
Por.o desp!f.' de las sela de la tarde, el Estado
MaYl'r ' rRlbl6 del Jefe del XX Cuerpo de E~rclte,
1ando cuento¡ de que fuenas del mismo enuaban en
el recinto do. la ciudad.
A las ~ifte de la noche, la situación podia slnteUzarse as!.
Primúo,- Está ocupada tetalmente por nosotros
toda la .Ol~ de Teru~l: compr~ndlt'ndo el en!lanche
y la plaza de toral.
Secundo. S,. halla también ocupada par entero
la zona de la estación ferroviaria con 5US edificios.
Madrid. - Cuando el general
Tercero. Hállase icualJpente en nue~tro JOtler
Miaja
se encontraba ~n las Detodas las manzanas de casa!l que forman la linde
pendencilll5 del CU'llrtel Oenl'ral del
oeste del casco de la población.
Cl'ntro, cenando con 1'1 Comité de
Cuarto. Están ocupados aleunos accesos al casco Enlace marXista, rRibló un ·telegrama en el qu~ el general Rojo,
viejo y en vias de ocupacl6n otr08, .
Quinto. En el Interior de la ciudad sólo 11Iena como jefe del FAtado Mayal' del
Ejército de tierra, le comunicaba
al,Üri disparo suelto de cuando en cuando. Nuee.tras
que nuestras tropas emn duei\as
fue~lIs han ~uspen~ldo el luelo y al«unas .p""rjJDas ya de Ternel. La noticia llegó a
las once y cuarto de la noche y
han ,Penetradn en el barrio del casco "leJa, '1
causó el Júbilo que era de esperar.
S~xto. Se aabe que dentro de éste reina eran
Esta noche, el general Miaja hapánico. Se han encontrado bastant~ wlplal de bla sido preguntado relt'emdamente
ollcla.'u, que se despojaban de ellal al retlrane.
por 108 periodistas, pero el defenLas fuerzas que defendian la Cabeza de Puente, sor de Madrid no quiso adelantar
que combatió durante lodo el ala Clontra el Cuerpo noticia alguna, hasta tener confirmación oficial. En el mismo tele. XVIII,c sfl han desbandaao, c,a"endo. parte de ellas grama, el general RojO le daba
prisi,o oeral y huyendo otras al eampo.
cuenta del deseo del ministro de
El ministro de Defensa N~clonal ba trasmitid!, 'al Defensa, de que marchasen InmeMando instrucclone8 enér¡icaa par. el Plante~lmien diatamente a Teruel representantes
de cada periódico y agencia madrite, del orden dentro de 1.. eiUd.d, euaDdo éita ,aecJe leños, para que vi!iten aquella. ca.ocllpada por completo. En enanto ello 5e lope, 8e pital que hasta hoy ha estado bahará carIO del mando de Teruel la autoridad ~iviJ, jo el dominio de los facciosos. En
rep~esentada por el gobernador general de ."ragÓB, el cuartel general, la noticia ha
caUBado su natural júbilo.
quien dispondd, todo lo necesario para la continuaLos aoldados del Ejército Poción de los servicios públicos. - Febus.
pular tomarán ahora n u e v o 11

CHA
E

DIARIO DE NUESTRA

EJERCITO DE TIERRA
EJERCITO DE LEVANTE.-La Jornada de hoy
terminó CaD la entrada de lu tropas republica.-.
nas en Teruel, estando ya en nUll8tro poder ampllO!l sectores de la ciudad.
Los refuerzos numerosl81mos que el enemlgo
en,,16 con gran apret!uramlento a este frente, reaUzaron desde primerdS hora!!! de la maflana Intentos de!lesperadoll por romper por alguna parte
nuestras
y prestar a 108 sltladO!l el auxilio
qoe angustiosamente demandaban éstos, pero lIe
estrellaron ante ' Ia bra\'ura del Ejército Popular
que liC batió en todo instante de modo admirable,
rechazando lUlO a uno los ataAJues ain retroceder
un 1810 paso, a la vez que prosegula metódlca.mente el a\-ance sobre la plaza.
.
El primer ataqoe enemllO comenzó Il las nueve, precedido de ona -,oolóo artillera muy Inten!la desde Ins posiciones de Cerro Gordo, en dirección a. las nuestra... del Alto de ·Celadas. No obstan~ BU \'igor, este ataque confiado a cuat.ro bata~
JlOIles rué deteJúdo con facilidad Iln que nos fnese siquiera necesario usa,r de la.o¡ reser\'a!l,
Por la tarde, bU8ClUldo In6tilmeDte tul punto
mAs débil Be dlrigt6 otro o.taque a la carret~ra de
\ ' l\Ialba Baja. KU8tras fuena!J no se limitaron a
resistir, sino que contraataca,ron aniquilando a unll
compa.ilia entera de la que quedaron en el campo 108 cad¡\\'ere8 de casi t.ooos 8US componente s.
El enemIgo IIlguló reforzando esta parte del frentI', pues lIe "ieron Ueg;u cuatro nuevos blltnUonl'.8 y
\'ario!! escuadrones ' j i Cande, pl'ro este pueblo se
encontraba ~'a bajo el fuego de nuestra artllleri"
merced a UIla. hábil modlti""IC'ión ,.n el !1fl!!;pU"g up.
de éstlt.
Para recu"erar el UeUlcnterlo Viejo, l,er"I"" por
elIOB totalmente anoche, 1011 rebeldes lanza.ron c'nauo ahulues fortflibno!l, sin otro resultado que perder en la elOJlrC8& más de doscientos hombres. SImultáneamente, o,tras tropas nue8t'ra8, continuando el a\'ance hacia '.reruel cuns.~guian ablitir all'UIlos puntGS de resistencia y adelantar sus poslc1one8, desde las cuales reemprendleron la marcba a las cuatro de h~ .tarde, para u!mltar la plaza
de toros, con\·ert.ida en pal'tlUe y la parte oriental de la cludad. Antea de lUlocfJecer, 'J luego .de
apoderarse de varlu CI\!mS de las afueraB, trolwB
rellUblicana" p'.l8aban hacIa la capital por debajo
del viaducto. no obllÚUlte el fuego IntenllO que 8,e
les hacia.
'
.
El Cuerpo VXuJ, que combatió Iiln cesar ~n'
!lO frsnte, eligló pa·ra el ataque 1011 mismos paraeu que la vl8pera Iniciaron el BUyO 10!J facéloaos, entre Campillo y San BI88; La Infanterfll llegó
a luchar con granadas de mano. Constll·lI)·ó este
combate uno de los triunfos mAa brlUan't~ del
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LA RECONQUISTA DE ARAGON
Por Gonzalo de Reparaa

ql'.

It nada de nada, E ~tOll hecho '
,'idad, cual si IJllpiera lo
un pel,/ecto inleleclllUl y hasta
pasa, seguro de glle " me He.
me asalta el tem or de que, ... 'len por bien in!ol'mlldo 10 8 lif!.
averiguad4 mi ignorancla, me
lecciONista.!, " i"glmo tite fl ll ea
ve'¡gall a buscar para diri!lir
.. reí aprovechar,
Giga. POI' 6S0 t1le potlgo a es¿Habrá ca ido Terud CI 'e!ta,
cribir COII auliciellc ia y altlohoras (medio dla del 1II(I :'t e~
fa 1 Si cae (hoy
maIlUlia)¡
¡ c uáles llerdtJ lall COllsfJC /a;lf4'
c jas estratégicas 11 lloW it;(I .! '
En esto me pongo a .pt'lIsllI·, de•
jalldo sobre la me·,a desdefto.! a ..
mente la f¡a.rracióll de .. en"
tre uista de Franco con eJ (1 ba.4
te Lambert, qu e (I cabo de la '/!
en
periódico de la /loche d4
ayer, mi tUtim o co r reo. ¡ Qul
ti! e importa lo qlle d4ga e!.:
pobre diablo aifllMlfco de 14
alientos en su lucha contra el fs.spiltra/a de E!pat'kl, ql40 &f: n l4
clmo Invasor, alendo de' resaltar

impon "mos de
toda cla
en la
derroti s
los qu
poblac '
d e las

°

EL GENERAL· ROJO COMUNICO
A MIAJA LA TOMA DE TERUEL
INMENSO JUBILO EN

1'"

MADRID

comietldo la int"a.!idil

la rapidez con que uuestl·os combatientes han ocupado una p'au
de valor estratégico considerable.
Esta es la segunda derrota que
la Repúbllca Inflige al ejérci to
Italiano.
El general Mia ja. ha en\'iado
telegramas de felidtac( .!1 al Gobierno. al minlstr.l de Defensa y
al jefe de operacloncs del E jército de Levante: - lo·~t-us .

•

t'.TtH.I·" .

jera 1 Pasemos a estudiar 1
4
llipóte.sla de lo que hartf. N / ;/fO
Temel • .

11
Por Bf, ño hará lIada . O b.. ,¡e,o.

ce/'á a los que le tIlUIIÚll H. ti.
tstos le manaar ón lo qlt~ ti. .. . . .
respecUv08 Gobfel'lIoa 011 ·to,..
!Ja .

I
:-.

.,

;

migo, .

ENe

•

Diálogo del momento

LA CUSTODIA DEL PRESIDEN TE · DEl\-lpCRATA DE Al\1ERICA
Los 1I0mbru cua faeeloDu toaa .nera. qu. /leoDlpa.aa .1 c••". del Pre.l:
IItate, 101l pollelal Iceuta., que eu.todlsD
,rlmer clulladaa. 11. AlIlhla
¡lor toda. partc.. AII liuard" Am4irlca a •• ' ••6erata l're.ldeat. -CClatra
culquler atropello ., ale atado d. ¡larte d. e1e....t .. fa.el.t.s 7 'eredllat..

,,1

,
¿Dirán' ahora 411e ..11 .... 105 . .

.eJ

()oleetlvl:mclones. El refranero
. .teUano, Ilco como el Idlo. . . explica a las l1li1 maravl1M la eao!!a de lo ocurridos
-Aquellos polvol traen eslos
Iodos"_.

:

-Ha sido una eran operacl6n.
-.Cuál?
-La de arrancarle "La 1\luel." a
Franco.
(De "La Hora")

UN SALUDO EMOTIVO DE LA
C. N. T. Y LA F. A. l. AL
EJERCITO DEL PUEBLO .

CENTENARES DE 'PRISIONEROS
COGIDOS EN TERUEL, VITOREAN, EN VALENCIA, EL

\

Comité de Enlace Aragón-Cataluña C. N. T.-F. A. l.:
El Comité ' de Enlace de la OrganizaciÓD confederal y
específica, saluda y abraza emocionado .. todas la. fue rlas que ban cooperado con éxito tan briUanle a la toma

,TRIUNFO DE LAS · ARMAS
,
PROLETARIAS
ValencIa, 21; - Esta maJiana
.JIIcarou a elta dudad en camlo~- varios eentenue.III de 108 prl~
!,1IcmeroII hechos por ' nuestru boo
, . . . en el ataque a. Teruel. A IU

de Teruel.

1Repdbllca.
paso por lu calla vitorearon a la
.

Por el Comité de Enlace C. N. T.-F. A. 1.

Le. mayor parte de cllos Ion aol-

SERAPlO PERU

dadoe a qulene. loe facciosos ~
bfan enrolado lorzol8.m&nte, _
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