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ÁLBUM N.o 4

DE ARAGÓN AL MAR

27 de Marzo

En el día de hoy las fu er zas d e nu estra
izquierda han cont inua do su avance, a
pesar de haber sido volados los tres
pu entes del d o Alcanadre, habiendo ocu
paso la Sierra Rufat y los pueblos de
Bastaras, Yaso, Marrano, Vier ge Abiego,
Aldahuasca , R udiguero, Albe r une t a de la
Liena, P on zano, Barbinales, L a Lu en ga,
La Cuadrada, Acuor, La P erdigu er a, Ver 
degal y vértice de Las Coro nas.

En el sec to r de ama han sido oc upa
d os ama, Arto, Latras V Latre.

Otras fu er zas han llevado a cabo la
ocupació n de P eralta de Alcolea, vér tice
San Sebastián , El Montico y el pueblo de
El T ornillo .

En est a parte se ha n cogido un os 500
prision eros, 1.000 granadas de Artillerí a ,
algunos dep ósitos de vest ua rio y 50 0 car
tuchos y d os hospital es completos.

En la carretera de Francia por L a
Junquera, se han progr esado 29 ki lóm e
tros, conquistando la cabe za de puente
de Fraga, de r I kil óm etros d e profundi 
dad y fortificado por los roj os desd e ha ce
much o ti empo. .

Después se ha for zad o la lín ea del
Cinca, pasando este do y poni endo pie
en Cat a luña.

Se han ocupado en este sec tor Torrente
de Cinca, Velilla de Cinca y F raga en
Aragón y Malzalcorrey en Ca taluña.

Asciende a var ios millares el número de
prision eros hechos al ene m igo, y es tam
bién muy gra nde la ca nt idad de materi al
cogido, ent re el qu e se cue ntan 15 pi ezas
d e Artillería.

En la ca rrete ra de Cas pe a Gandesa,
e l enem igo, que op uso bastante resisten 
cia, ha sido arro lla do y se le han tomado
las cotas 269 , 227 Y 211, de las que hu yó
desorden adamente, dej ando en nuestro
pod er m ás d e 250 mu ertos, un os 100 pri
sioneros y much o materi al.

Las fu erzas legionarias han conq uista
do importantes posici on es, entre ellas:
Atalayas al Noroeste de Vald ealgorfa,
cot as 540, 534 Y 561, kil ómetro 265 de
la ca rre te ra de T orrecilla, Valdetormo,
cotas 6 18 y 6 10, kil ómetro 122 de la
ca rre te ra de Zaragoza a Cas te llón, Valde
ripoJ, cota 701, al Sur de Figu er a y cam i
no del Más Blanco.

En nu estra derecha se han ocupado
Cap de Ll op, Olari, Canaletas , lín ea de
a lt uras de La Rambleta , Marondes, cotas
8 17 y 8 r8 al Oeste de T orre de Arias y
vé rt ice Millab, V también la Sierra de los
Moj on es y la Tosarn, en la provincia d e
Caste llón .

E stas fuerzas han hech o asimismo mu
chos prisioneros, ent re ellos un comisario
político. .

Acti vidad de la Avlaclón.- P or nu estra
ar t illería ant iaé rea han sido derribados
cuatro aviones en emigos seguros y tres
probables, habiéndose recogido en nu es
tro ca mpo los restos de t res de aq ué llos.

En el sector del T aj o , a n te la in sisten 
cia de la presión del ene m igo , nu estras
t ropas no só lo lo han rechazado d e nu evo,
sino que lo han perseguido, com o t am
bién la Av iación , causándo le gran número
de bajas y cogiéndole 40 prisioneros, dos
ame t rallado ras completas y ot ro material,
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28 de Marzo

En el frente de Aragón las tropas de
nuestra derecha, venciendo la resistencia
del enemigo, han ocupado las posiciones
de Baldetas, cota 821, El Collado, La
Cruceta, cota 781, Monagren, el pueblo
de Zorita del Maestrazgo y el vértice de
San Joaquín, cota 1.129.

Las tropas legionarias han rechazado
algunos contraataques y han conquistado
totalmente la meseta de Mirablanco.

Otras columnas han llevado a cabo la
ocupación de las cotas 238, 236, 227, 261,
el vértice Icesa, altura de la Cruz de. Ma
satrigos y cotas 187, 199 Y 184, arrollan
do al enemigo, que hizo resistencia y que
dejó en nuestro poder cuatro carros rusos,
mucho armamento y gran n úmero de
muertos. .

Las t ropas de l sector de Fraga han
ocupado Mequinensa, y además han am
pliado las cabezas de puente del Cinca,
cogiendo dos baterías, num.erosas arma;s

'a ut omát icas, grandes depósitos de muni
ciones y material de ' fortificación, otros
depósitos de harina y aceite y muchos
prisioneros.

Otras tropas más al Norte han alcan
zado la línea 'del Cinca, ocupando Pomar,
Estiche, Santa Lecina, Alcolea de Cinca,
Ontiñena y Sena.

En nuestra izquierda se ha avanzado
también notablemente y' se han conquis
t ado Alqueza, Huera, Salinas de Hoz,
Hoz de Barbastro, vértice Hormas de
Hoz, alturas q ue dominan por el Este de
la carretera desde Salinas de Hoz a Salas
Bajas, el pueblo de Barbastró, Fornillos,
Fornisón, kilómetro 7 de la carretera de
Monzó, Monisma y Las Torretas; y en el
sector del Gállego se han ocupado los
pueblos de Ipiés, Gabanella, Lasieso, La
yes, La Nave, San Vicente y Serné.

Se han cogido al enemigo por estas
fuerzas más de 150 prisioneros, ocho ame
tralladoras, 20 fusiles ametralladores,
muchos fusiles de repetición, y en Bar
bastro un hospital entero.

En el frente de Jaén, sector de Alcalá
la Real, se ha rectificado nuestra línea a
vanguardia, habiéndose ocupado, no obs
tante la resistencia del enemigo, el vérti
ce Allozo V la meseta de Cornicabra.

Actívídad de la Avlaclón.- Además de
los aviones enemigos derribados, de los
que se dió cuenta en el Parte de ayer,
fué abatido en combate aéreo un rata e
incendiados otros dos aparatos al bom
bardear el aeródromo de Lérida.

29 de Marzo

En el sector de Albarracín una brigada
enemiga en las primeras horas de la rna-

ñana de hoy inició un ataq ue, qu e fu é
enérgicamente rechazado, haciéndose 36
prisioneros y más de 80 muertos, y de
jando en nuestro poder cuat ro banderas
rojas, 40 fusi les y gran ca nt idad de mu 
niciones .

En el frente de Aragón ha cont inuado
nuestro avance. Las fuerzas de la derecha
ocuparon las alturas próximas a l ca mino
de las Mesadas y rechazaron fuertes a ta
ques en los que el enemigo dlEjó abando
nados 200 muertos con armamento.

También ocuparon estas fuerzas el pue
blo de Palenques, alturas al Noroeste y
Este de Zorita, pueblo de Ginebrosa, y
en contraataques del enemigo su frió éste
gran número de bajas, en tre ellas un ca
pitán ruso y varios extranjeros más, de
jando bastante material de guerra. .

Las fuerzas legionarias han conquista
do Tirrevilla, er mi ta de San J osé y co n
tinuaban avanzando a la hora de dar el
parte.

En el sector de Caspe, des pués de ve n
cer brillantemente fuerte resistencia , en la
que fué aniquilada una brigada enemiga,
que dejó el terreno cubierto de cadáveres
y cerca de 350 prisioneros y se le cogie
ron muchas ametralladoras y fusi les, se
avanzó rapidísimamente ocupando el vér
tice Atalaya, Balsa de Va ldepillas, la to
talidad de la sierra de Caspe y vé rt ice
Punta de San Pablo, llegando a l anoche
cer al ki lómetro 46 de la ca rre tera de
Gandesa.

En el sector de Fraga ha proseguido
igualmente el avance, ocupando los pu e
blos de Seros y Ay tona, llegando a l kil ó
metro 448 de la carretera general de
Francia.

El recibimiento de estos pueblos a nues
tro Ejército ha sido francamente apo
teósico.

Se han cogido cuatro piezas de 15 cen
tímetros y dos depósitos de municiones
con 6.000.000 de cartuchos.

En el sector de 'Cinca al No rte de F ra
ga, nues tras fuerzas pasaron este río por
Santa Lec ina, ocupando varias alt uras
en la orilla izquierda , y los pu ebl os de
Bellver, Osso, Almudázar, llegando en
todo su frente al canal Za idén,' pasándose
en este sector a nuestras filas un capitán
v haciéndose 40 prisioneros.
- En el sector de Barbastro igualmente
nuestras fuerzas han cruzado el río Cinca
en varios puntos.

En el sector de Peñarroya, correspon
diente al Ejército del Sur, en un rápido
ataque nuestras fuerzas asaltaron las po
siciones de Mano de H ierro, qu e fue ro n
ocupadas íntegramente, quedando en
nuestro poder 43 prisioneros y 13 muer
tos, uno de ellos ca pi tán, y el armame n-
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to, municion es y material en general, que
con stituía la dota ción de aquélla, ent re
la que se cu entan dos fu sil es a me t ra lla 
dores y 60 de repetición.

En el sector de Va lenzuela se ha con 
quistado, ven ciendo fu erte resisten cia del
ene m igo, e l pue b lo de Higuera de Ca la 
trava, alturas de Matagallana, Aza d e la
Sierra y vértice Atalaya, haciéndoles 12
muertos, ocho prision eros y cogiendo do s
pi ezas del 10,50, tres ametralladoras, 50
fu sil es y materi al diverso.

En el sec tor de P eraleda el en emigo ha
llevado a ca bo durante el día di ver sos
ataques con preparación de artillería y
tanques, siendo en t odos ellos rechazado
co n pérdidas de cons ide ración.

30 de Marzo

En el frente de Aragón sigue el arro
llador avance de nu est ras tropas, que han
llevado a cabo hoy , en nuestra izquierda,
la oc upac ió n de Sierra de Galadón , .L a
H ante, Martilludo, El Cordal y vértice
La Picada, pasando el Cinca , y en la
parte or ient a l d el ri o, Voltuvina, Pozal 
gordo , a lt uras de Castro, presa de l pan
tan o de Baras ona, a lt uras del Sureste d e
E stadilla, pu eblos de Fo nz, La Rambla ,
pu eblo d e E stada , E sta d illa, Monzón,
Pueyo y Cas tejón del Puente .

Otras fu erzas por el Sur de las ante
riores han oc upado alturas del Sur de
Pueyo y los pu eblos de Vinaced o y
Zaidín .

En el No rte d e nuestra lín ea se ha al 
canzado el kil óm etro 175 del ferrocarril a
L érida, vértice Collantre y k ilómetro 457
de la carretera .

La Ca ballerí a ha co nq uist ado las a lt u
ras de Coll d e Cho us , prosiguiendo en
avance hasta No naspe, que ha qued ad o
rodeado .

Más a l Sur otra columna ha continuado
la persecución del ene m igo, que ha ofre
cido débil resistencia , cr uza ndo el rí o Ma
tarraña, oc upando los pueblos de Maella
y Fabara y llegando hasta el rí o Algas,
que ha sido rebasarlo en algunos puntos .

Se han cogido a l ene m igo varios depó
s it os de armamento y un carro R enault
d e ca ñó n .

Las fuerzas legionarias han alca nza do
el vértice Foyas, pu ebl o d e Valdeltormo,
pasando el rí o Matarraña, ent re éste pu e
bl o y Ca zos .

Han oc upa do también el vé r t ice Fraile,
Más d el Labrador, varias posicion es im 
portantes, las co t as 959 y 9 11 a l Sur d el
pu eblo de Belmonte de Mezquín, que ha
sido asimismo conquistado, y la zona de
Tren s .

En nu estra der echa se ha IIcvado a
ca bo la ocupació n del vértice Mu set,

cotas 907 , 939 Y 940 al Norte de La
Cero llera , pueblo de este nombre, en el
qu e se ha cogido a un cuartel ge ne ra l de
brigada completo y toda la docum enta
ción de la mi sma y parte de la del E jér
cito ene m igo del E ste.

Durante nu estro a va nce en este sect or
se ha dejado el ene m igo en nu estro poder
más de 300 cadáveres y además en los
ataques que llevó a cabo contra nue stras
po sici on es de la Toscana y vértice de San
J oaquín y que fueron rechazados, sufrió
eno r mes pérdidas.

Se han hecho mucho prision er os y se
ha cogido un depósito de municiones d .
1nfantería y Artillería.

En el sector d e P eñarroya el enemigo
cont ra a t acó nu estras posici ones de Mano
de Hierro, conquistadas ay er, siendo re
chaza do.

En el sector de Granja de T orreher
m asa fueron atacadas a noche nuestras
posici on es de la Sierra de Ducado v Co
llado, con varios t anques y carros ' blin
d ados, siendo rech az ado y per seguido el
ene m igo e inutilizándole un tanque. En
la tarde d e hoy un nuevo intento de
a t aq ue fu é también rechazado.

E l númer o de presentados en nuestras
lín eas p ro ced entes del campo enem igo en
los sec tores d el Ejército d el Sur ascien
d en a 58, much os de ellos con armamento.

Actividad de la Avlaclón.- E n el día de
ay er fué derribado en combate aéreo un
ra ta enem igo.

31 d. Marzo

Ha seguido hoy nuestro avance en el
fr ente d e Aragón, habiéndose ocupado
por las fu erzas de nuestra izquierda el
vé r tice Cabell os, alturas a l E ste de Cam
po Vaube, alturas de Mozcat, el pueblo
de Graus y la s alturas que lo dominan
por el Oeste .

Se han cogido numerosos prisioneros y
diver so material.

Otras fu erzas han ocupado el pueblo
de Esplús .

Las que marchan en dirección a Lérida
han vencido la resistencia del en emigo,
ocupando varias posi ciones a kilómetro y
m edio de dicha capital, y ent re los mu-:
chos prision eros que han hecho figura un
jefe de brigada de El Campesino.

L a Caballería ha ocupado en el día de
ayer los vértices Valdemayor y Va lde
zorra y el pueblo de N onaspe, recogi endo
gran cantidad de cad á ve res ene m igos,
numer osos prision eros, un a nt it a nq ue , un
cañón, s iet e ametralladoras y di verso
armamento y material, y hoy ha oc upado
los altos d e Gilabert y el pueblo de Fayón .

Otra co lum na h a establecido una am
pli a ca be za d e puente en Nonaspe, oeu-
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pa;ndo la cuesta de Fayón, cruce de ca
mmos kilómetro y m edi o a l Sur, cotas

. 323 Y 329, vértice L acal a , Cr uz d e Sa n
Marcos y cota 223 .

Las trop as legionarias conq uistaro n
ayer el pueblo de Ma zal eón y en el dí a
de hoy los de Cal aceite y Tor re de
Compte, copando a un batallón enemigo
com pleto d e una de la s brigadas inter
nacionales y cogiendo, ent re otros muchos
prision er os, un ca pitán y 60 so ldados in 
gleses.

Estas mism as tropas han pasado al
Este el rí o Argas, ocupando el vé rt ice
Mudetas, en la provincia de T arragona.

También se han cogido los pueblos de
P ortellada y Fórnoles, habiéndose llegado
a l rí o T astavín en su confluencia con el
Ma t arraña. E l número de pri sion er os he
chos po r las fu erzas legion arias pas an d e
800, y se han cogido ade más un a p ieza
del 15,50 , .dos autom óviles blindados y
eno rme cantidad de material.

Las co lu m nas de la derecha han llev a
do a cabo la co nquista del vértice L oba
tera y cotas 931 y 934, alcanzando el
a lto d e Hortellada v vér t ice Sierra.

En el sector de Teruel han sido ataca
das algunas de nu est ras posiciones, sien
do rechazados t odos los a taq ues y que
dando numerosos ca dáveres del ene m igo
a bandonados en el cam po.

En el sector de Abañades, en el frente
d e Gu adal a jara , se ha rech azado as im is
mo un a taq ue ene m igo.

E n los ataques llevados a ca bo por los
rojos con tra n uestra posición de Mano de
Hierro, en el sector de P eñarroya y con 
traotras d el d e Gr anja d e T orreh ermosa ,
a bandonó el ene m igo m ás de cie n mu er 
t os y varios herirlos.

1 de Abril de 1938

E n el frente d e Aragón las tropas de
n ues t ra d er ech a ha n oc upado los pu eblos
de Arcas, Monroyo y Torres de Arcas,
vértice San Fernando y Más de Bartelou .

Algunas de nu estras posiciones fu er on
co nt raat ac ad as por el ene m igo, que fu é
rech azado, sufr iendo eno rme cant idad
de bajas. Se ha n cogido además 22 pri
sioneros .

Las fuerzas legi onarias, después d e re
chaza r contraataques a sus posiciones,
han oc upad o los pueblos de Aren s d e
Lled o, Ll ed o y Valderrobres, continua n
do hacia el Sur y cor tando la carre te ra
a la a lt ura de L a Bonica al Norte y a lt u
ras del pantano .

Han cogido cer ca de 400 prisi on er os y
abundante material, s iguiendo el avance
a la hora d e dar el Parte.

Ad emás, anoche se pr esentaron a es tas

fuerzas 300 intern_acionales ene m igos, en
su mayorí a in gle ses .

Otras tropas han conquistado en la
provincia de Tarragona, P obla y Masa
lu ca , y ade más el vértice Valdejordans,
prosiguiendo su avance.

Más a l No rte fuer za s de Caball ería e
Infanterí a oc uparon las alturas al Sur
oes te de Fayón , después de vencer la
resister¡cia op uest a por el en emigo, que
fu é desal ojado de sus posicion es.

E n la provincia de Lérida han sido
t omadas t od as las alturas que dominan la
cap ital por el Sur y por el Oeste, y se
ha cortado la carretera de Lérida a Mon
zón , habiéndose hecho 188 . prisioneros .

E n el sec tor de Zaidín se han ocupado
Cas t illo Cime nelles, Valma ya, caserío d e
Valmaya y puebl o de Bin éfar.

E n nu estra izquierda se han tomado
al Oeste de la carre tera de Abiescas va
rias posiciones y los pueblos de Aculler,
Yesera , Sobre monte, Escu er y Arquisal.

y a l Este de es ta carrete ra los puebl os
d e Sus ín y Cas bas de J aca.

E n el sector d e Boltaña se ha recha
za do un at aq ue ene m igo so bre la cota
I. 104, Y en el de Barbastro se han ocu
pado T orres del Obispo, Cal as anz, Pe
ralta d e la Sal, Azanu y y la Almunia
de San Juan .

E n el fr ente de Guadalajara han seguido
rechazándose inten sos ataques del ene 
mi go, que ha sufrido gra nd ísimo núme
ro d e bajas y ha dej ado en nu estro
pod er cua t ro tanques.

2 de Abril

Segú n se hi zo con star a yer, todas las
tropas seguían a vanzando a la hora de
dar el Parte Oficial , ocupándo se además
d e los pueblos y posiciones que se men
cionaron , Asó de .Sobremonte, Oliv án,
Cast ar lenas , Puebla de Mont, alturas de
San Ped ro , Sierra de Arriba, Mij ola, Be
nabarre, La Collada, T orre de los La
drones, Alrn acell as, F at are lla y Villalba
de los Ar cos .

Las fuerzas legionarias, al ocupar el
vértice Mudefes, tu vi eron que rechazar
dura resisten cia del ene migo, que se de
fend ía en fortificaci on es hechas con ce
mento, casi permanentes . En estas últi 
mas horas de avance se cogi er on m ás de
mil prision er os y ot ro s tantos fu siles por
las trop as de Navarra y cinco pi ezas d e
arti llería por las de Aragón .

Hoy ha seguido el a va nce , oc upándose
por las fu er zas navarras Bi escas, E s
pi erre, Gavín y a lturas de San Loriente,
se is kil óm etros al Noroeste de Yebra de
Basa , venciendo ten az resistencia . Se
pasó el río Ara con agua al pecho, y



bajo el fuego enemigo se ocupó Boltaña
y se alcanzó la línea Sirve, Boltaña,
Lastres y Gruano.

También se conquistó Sierra Malliera,
cota 988 , pueblo de Caladrones, cota 781,
alturas al Este de Pilzán, ermita de San
Gregario, pueblos de Purroy de la So
lana, Pilzán y Gabasa, alturas al Nor
oeste de Zaila, Mont Valle y Aracama.

Entre los muchos prisioneros hechos
por estas fuerzas figuran un comandante
y dos oficiales.

. Las tropas de Aragón llegaron a dos
kl~ómetros de Tarnarite, pueblo de Alto
rricón, kilómetro 10 de la carretera de
Lérida y Sierra Gros. '

Fuerzas. del Cuerpo marroqul fueron
atacadas Intensamente, y después de re
c1,1azar brillantemente estos ataques rom
pleroJ.1 en todo el frente la línea enemiga,
recogiendo gran cantidad de muertos de
los rojos y numeroso armamento y ma
terial.

Nuestros carros de combate, en lucha
con los enemigos, han inutilizado y cogido
un tanque ruso y otro ha sido incendiado
por nuestros disparos .

La línea alcanzada es el castillo de
Gor.bens, primeras casas de la capital de
Lérida, kilómetro 180 del ferrocarril
kilómetro 5 de la carretera de Monzón
y esta misma carretera hasta el kiló
metro 9.

Otras columnas constituidas por la pri
mera División Navarra con otras fuerzas
de Infanterla y Caballerla, completaron
hoy una maniobra envolvente comenza
da ~yer, destrozando dos brigadas inter
nacionales y otras dos más que al darse
cuenta tardla de nuestra maniobra han
intentado obstruirnos el paso, siend~ ba
tidas y perseguidas y abandonando en
el campo toda su artillerla y material.
Los grupos que han intentado resistir
han sido aniquilados, quedando prisione
ros casi todos los que no resultaron
muertos o heridos v siendo numerosos
los grupos de fugitivos dispersos que 'se
guramente . caerán pronto en nuestro
poder .

Estas fuerzas ocuparon el pueblo de
Batea, y rodeando Gandesa por el Norte
lo rebasaron y conquistaron Corbera, al
canzando la llnea que después de dicho
pueblo pasa por Lava de la Torre v el
cruce de las carreteras de Hostal" de
Peret.

Entre el cuantioso material cogido, que
a ún n~ ha pod!do ser clasificado, figu
r';Ln veinte camiones cargados de muni
ciones de artillerla, un camión-tanque de
g~solina, seis coches ligeros, tres moto
CIcletas, . un ~arro blin.dado, un tanque
ruso, seis c ánones antitanques, muchas
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ametrall~~oras, fusiles ametralladores y
de re~etrclón que el .enemig~ . arrojó en
su ~U1da y un . ~epóslto de dinamita y
vanos de municiones de artrllerla e in
fanterla.

El número de prisioneros hechos por
e~tas columnas se eleva a dos mil qui
mentas, entre ellos dos jefes de Estado
Mayor y diez jefes y oficiales, además
de otros muchos que seguramente se
han arrancado las insignias. Excede de
500 el número de cadáveres que cubren
aún el campo de la acción .

F;I Cuerpo de tropas legionarias ha ob
t~mdo hoy una nueva y señalada victo
na. Después de vencer dura resistencia
enemiga una fracción conquistó brillan
temente la importante ciudad de Gan
desa. Otra fracción, por la carretera de

-Bot a Prat de Compte, pasó la Sierra
de. Pandas, y .haciendo una amplia y ad
rnirable maniobra quedó a dos kilóme
tros del cruce de esta carretera con la
de Gandesa. ,

l:a resis.tencia que las fuerzas legio
nanas, ~upleron vencer en esta parte fué
grandl~lma, pu es el enemigo se ampara
ba en Importantes fortificaciones de ce
mento y las defendió durlsimamente.

Las fuerzas gallegas han rechazado
sobre I~ ~ota 931 de la Toscana y sobre
las pOSICIOnes de Orna y Valdeconejos ,

Er;r el sector de Cubarts las tropas de
.Castilla, al atacar el enemigo, no sólo le
rechazaron, sino que le contraatacaron,
caus~ndole gran quebranto y cogiéndole
trescientos muertos, doscientos prisione
ros, dos tanques rusos y diverso y abun
dante materia!.

En el frente de Guadalajara, conti
nuando la presión iniciada el día ante
rior, el enemigo atacó, haciendo una di
versión en el sector de Saelices de Soto
loso . Los ataques dirigidos contra la lí
nea avanzada de la Mocatella fueron du
ramente rechazados, abandonando los
rojos gran cantidad de muertos y cuatro
tanques destruidos .

La aviación roja, que tanto clama
contra los bombardeos de poblaciones,
ha alcanzado con sus bombas la ciudad
de Toledo, en la que no existe ningún
objetivo militar nacional. Una bomba
cayó en el local de «Auxilio Social»,
donde almorzaban reunidos los niños
desamparados de la capital, causando
cuatro mujeres y cinco niños muertos y
once mujeres y veinte niños heridos.

3 de Abril

En el día de hoy el Cuerpo de Ejército
marroqul ocupó primero el Castillo de
Lérida, la estación y la parte alta de la



===10 = = = = = = = = = = === = = = = === = = = = = =

población y posteri ormente tod a ella,
quedando só lo pequeñ os núcleos d e re
siste nci a que se es tán reduciendo rápida
mente.

También ha ocupado los puebl os de
Vi llanueva de Alpicado, T orre Farrer a y
Torre Serena.

Es importantísimo el material cogido
y se han hech o var ios centenares de
prision eros. . • .

En nu estra izquier da se avanzó por
la ca rre te ra de Bi escas a Broto, reba
sando el puebl o de Yesero y encont rando
numerosas voladuras, ent re ellas la del
túnel de Garins . Se ha cogido un depó
sito de municion es.

Más a l Sur se han oc upado los pu eblos
de Saganta, Estopi ñ án, Nach á, Baell s,
Alcampell y alturas al E ste d e la car re
tera 'de' Nachá.

.Otras fuerzas han llevado a ' ca bo la
ocupación de Ma lpartit Algaire, R oselló ,
Villanova de Segri a y B en avent de Lé- ,
rida, habiendo t enido que ve nce r a lgu- '
nas resistencias.

La Colum na legion aria , una ve z rota
la resisten cia ene m iga, ha oc upado P i
nell , continuando su a vance.

También han con quistado los pasos de
la sierra, al Oeste de P auls, sig uiendo
hacia di ch o puebl o y haciendo más de
300 prision er os, ent re ellos un t eniente
y 2 0 0 so ldados de un a Briga d a interna 
cional.

El t otal de los tanques ru sos cogidos .
por estas fuerzas en tre ayer y hoy, es
de di ez, como asimismo gran can t idad
d e material y armamento y un gr an de
pósito de municion es de artillería.

En nu estra derecha, las fu er zas d el
Cuer po d e Ejército de Galicia han ro to
la lín ea fortificada d e La P obleta, des
trozando dos brigadas ene m igas, oc u
pando La P obl eta, e l vé r tice Ca m iseta,
La Coquilla, Solana de Arnau , Ad ell , Sa
bater, Más de Oll eida v erm ita de San
Marcos . . .

En el sector de T eruel el ene m igo in 
sistió en sus ataques a varias d e nu es
tras ' posiciones, siend o rechazado todos
ellos y dejando abandonados numer osos
muertos .

También en el frente de Gu adal aj ara
ha vu elto ' a atacar .el ene m igo a lgunas
posicion es y ha sido' recha zado, sufriendo
gra n ca nt idad d e baj as.

En el aire fu é derribado ayer en las
cerc a nias de Ibiza un avión de bombar
deo ene m igo tipo Martín Bomb er.

4 de Abril

En el día de ayer ,' además de los pu e
blos y p.o~iciones que se hicieron cons tar

en el P arte, se co nq uistaro n, en la or illa
del E bro, los pu eblos de Mora de E bro ,
Miravct y Beni san et, y en el sec tor de
rech o, Fuentescalda. Hoy ha cont inuado
el a vance . Desd e L érid a se ha llegado a
la co nflue nc ia del Noguera Ribagorzana
COIl el Segre, habiéndose cog ido el par
que de artilleri a del Ejército enem igo del
E ste, con seis pi ezas, ci nco carros blin
dados, dos t anques ru sos út iles , t all eres
de carga de ca r t ucher ía, un taller de
cons t r ucción de ca jas de fusil , la Com a n
danci a de arti ller ía del E jérci to del E ste,
co n su documenta ción y ca rtografía , un
parq ue de intenden ci a , tres depósitos de
municion es, dos hospitales completos, y
la ca nti dad de armame nto que ha y por
t od as partes es tan eno rme, que no se
pu ede calcular. Se han hecho 560 pri
s ioneros .

En nu estra izquierda, con resistencia
del enem igo , a va nz aro n nu estras tropas
por la -carretera de Broto y desbordaron
la de Bolta ña a La Ainza , oc upando Linas
de Broto, Bruy , F ragel, Broto, Sierra de
Brello , Morilló de T al , Cam porre ls , Bal
dellón , Cas te llonroy y Tron cos.

Las tropas de Aragón han oc upado An 
dan i, Alfa rrás, Algerr i , Almonar , Cor
bins y Portell a .

Se pasó el Nogu era y se est ab lec ió una
cabe za de pu ente , oc upándose Ald esa y
cogiéndose mu ch os prision eros y cadáve
res, en tre éstos el de un comanda nte
argelino .

Fuerzas d e Infantería y Caballería ocu
paron Ribaroja, Flix y Aseó .

L as tropas legion arias, ven ciendo la
resistencia del ene m igo , han ocupado Paul
y Monterrey , alca nzando el kil óm etro 4
de la carretera d e Paul a Cho ta, después
de rechazar varios co nt raataques.

E n nu estra der ech a se conq uis t aro n
el vértice Carrascal, a lto de Bolnich es,
co ta 1.262 y vértices Pinar y P alos, en
trando .en Mor ell a en per secu ci ón del
ene m igo, que ha dejado en nu estro po
der 3 0 0 prision er os.

También se han oc upado Ortels y el
vértice San Cristóbal.

En el fr ente de Guadalajara siguen
fracasando los intentos del ene m igo, al
que se han ca usado varios mil es de bajas
a l rech a zar sus a taq ues a nu estras avan
zadas.

P or nu estras baterí as a ntiaéreas se han
derribado tres cazas rojos en el frente
de Aragón .

5 de Abril

Además ele los pu ebl os y posiciones
cuya co nq uist a se hi zo con star en el
Parte de ayer , seg ún noticias recibidas
d espu és, se pasó a viva fuerza el Riba-
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gorza na por tropas del Cuerpo de Ejér 
cito de Navarra y se ocuparo n a l Este,
por la parte de M onta ñana, las a lt uras
de Castisent y vértices Alejo y Gro s, co
ta s 686 y 63'8 Y las m asías de P al acio y
de Ca m po d e Costa.

E n el día de hoy es tas mi sm as fuerzas
han oc upado el pu eblo de Ainza, y por
ot ra parte han a lca nzado la di visori a en
tre Noguera Ribagorza na y el Pall aresa .

Tropas del Cuer po d e E jérc ito de Ara
gó n han vadeado el Ribagorzana y han
oc upado el puebl o de Ibars de Noguera,
rebasando Algerri hasta el k il ómetro 14
de la carre tera de Balagu er .

Otra columna de la s m ism as tropas
ha lle gado a Prado de Griñana , y pasando
el rí o Farjaño ha estab lecido un a ca be za
de puente, llegando a la cota 3°5, vér
ti ce Mormur, cota 297 y Ermitaños .

También se ha tomado el importante
pu eb lo de Menarguen s, en la conflue ncia
del Farjaño con el Segre .

El Cuer po de Ej ér cito marroquí se ha
dedicado a consolidar, ampliar y" forti
ficar sus posicion es.

Las fu erzas de Caballer ía que operan
a l Sur del Ebro han efec t ua do importan
t es recon ocimientos, encont ra ndo muchos
cadáveres de ene m igos, de ellos bastan 
tes ext ranjeros, y material.

De las demás fuer zas que operan al
Sur del Ebro, a unq ue se sabe que sigue n
a vanzando, no hay noti cias exactas de'
la lín ea que han alcanzado a la hor a de
dar el Parte.

Los nu ev os intentos del ene m igo co n
tra nu estras posicion es del sec tor de Sae
lices han sido rechazados, causándo le
muy numero sas bajas. Se sabe que tres
de las brigadas rojas que a tacaro n en los
primeros dí as han sufr ido enorme que
branto , hasta el ext re mo de haberl as t e
n id o que retirar a segunda lín ea.

En el sect or de Val enzuela tambi én
atacó el ene m igo algunas posici on es .

6 de Abril

, Después de publicado el Parte de ayer
se recibieron noticias de haber se ocupad o
T oria, en el vall e del rí o Ara, y de ha
bcrse llevado a cabo un recon ocimiento
en el valle del a lto Cinca , llegando hasta
los pu eblos d e 'Lab uerda y San Vicente,
después dc vencer la resisten cia del ene-
mi go . .

También se oc uparon, con fu erte re
s iste ncia, la s ierra de La Casota, La Ve
lita, Claram unt, Torre y Sierra de Mont
1I0v a , Ginebral , Santa E ng racia, Eral es
y otras posicion es , qued ando en est a
parte nues t ra lín ea muy cerca de.T re mp.

Las tropas legion ari as oc uparon ayer

los Mollets y varias importantes posi
cio nes, ha ciendo un cente nar de pri sio
ner os.

E n cl dia dc hoy las tropas de Nava 
r ra, desp u és de oc upar la a lt ura de Mon
talcó, cruzaron el R ib agor zana , alcanzan
do el pu ebl o de Corsá y la co ta I. 158
a l No rdeste de d ich o p ue b lo.

Otra fra cción de la m ism as tropas ,
también en la margen izq uierda del
mi sm o r ío, a lca nzó la Montlleví, pueblo
d e Au berol a, Sa n Salvado r y M. d e Polo .

E n el vall e d e Ara se descendió desd e
Broto, rebasando Cisca l.

Fuerz as sa lidas de Ain sa enlazaro n
con la s que se hall an en Naval.

Al Sur, otras fuerz as han oc upado Cas
tilló de Farfaña y Balagu er .

E n nu estra der echa se ha progr esado
al Norte de la carretera d e Morella a
Cas tellón , ha sta el vérti ce de Santa
Águeda , kil óm etro 190 de la carretera y
pu eblo d e Vallbon a .

Una brigada que ha op ues to el enem i
go en' es te sector, sacada de Cas te lló n, ha
sido desh ech a por nu estra ar t illerí a y
a via ción , dejando gran ca nt ida d d c cadá 
ver es en la zona en q ue se hallaba .

Tambi én se han oc upado Forcal , vér 
t ice Garumba y Muela del mi sm o no m
bre, q uedando co mpletame nte liber ad a
la carrete ra de Ortel1s a Morell a .

Se ha hech o un centena r de prisi o
neros .

Las fuer zas legion arias han conti nua do
hoy la maniobra em pre nd id a ayer , a l
canzando, después de duro combate, el
kil óm etro 22 de la ca rrete ra de Tortosa
y la confluen cia de l arroyo Cha la me ra
con el r ío Ebro.

Asim ismo se ha oc upado el paso de
Alfara y -las co tas LIlO y LIIl al Sur
oes te de este pu ebl o, después de rech a
zar var ios cont raa taq ues enem igos.

En el frente de Gu adalajara se han
avanzado nu estras líneas, pers iguiendo al
ene m igo, haciéndole gran ca nt idad d e
muertos y m ás de un centenar de prisio 
ner os y cog iéndole abundante materi al.

En estos días se nota en este fr ente
ext rao rd inar io aumento en el número de
milicianos que se pr esenta en nuestras
lín eas, procedentes de las filas ene m igas,
habiéndolo hecho 3 1 en el día ele hoy .

7 de Abril

El Cuer po de Ejército d e Navarra, q ue
a la hora de dar el Parte de ayer seguía
a vanza ndo, oc upó con fu erte resisten cia
ene m iga los pu eblos de Talarn de Tremp
y Clare t y la er m ita d e Puig Masana,

Las fu er zas d el mi sm o Cuer po que ope
ran cer ca d e la frontera combat ieron du-
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ramente al ene m igo en las alt ur as al No r
oes te del pueblo d e San Vicente, de rro
tándol e por completo .

En el día de hoy es tas m ism as fuerzas
han limpiado el t erren o conq uistado ayer,
y las que opera n más a l Sur pas aron el
Noguera Pallaresa por la pr esa de Tremp
y ocupa ro n el importante pu eblo de este
nombre , la presa y el pantano, el pueblo
de Vilamitjana , la P obla de ' Segur, la
Cent ral, cortándose las dos lín eas de
alta ten si ón que sur te n a Barcelon a y la
central de Gabet y T errasets, co ntin ua n
do hasta el kil ómetro 46 d e la ca rre te ra
d e Balagu er a Tremp.

E! enem igo dej ó el t erren o sem brado
d e cadá veres .

H an quedado liberados los pu ebl os de
Palau de Nogu era, Puigcercos, Gu ardia
de Trernp, Salas de Pallas, San Juan,
Pobla de Segur y Fonsagrada ,

El recibimiento hecho a nuestras tro
pas ha sido apoteósico, lev antándose en
algunos pueblos arcos d e triunfo, dando
gra ndes vivas al Caudillo y besando va
ri os de sus habitantes la Bandera Naci o
nal con verd adera emo ci ón.

Se han reconocido los pueblos de Tar
taren y Os d e Bala guer, que también
han recibido a nu estras t ropas con gra n
d es muestras de ent us ias mo.

Las tropas d e Aragón han conq uistado
Villanueva d e la Sal y siguen ava nza ndo
a la hora de dar el P arte.

Las fuerzas legion arias han a lcanzado
el kilómetro 2 5 de la ca rre te ra de Che rta,
el kilómetro 4 de la d e Pauls y la co ta
2 2 5 al Sur de és te.

Una de nu estras division es, ve nc iendo
la resisten cia d el en emigo, ha ocupado
la cota 764 al Nordeste, el vér t ice Cos; _
collosa, La T osa, La .l\1ontañola y la
cota 1.124 al Nordeste de Bl anca, co
gi endo al enem igo much os cadáve res,
prisioneros , armamento y material.

Las fu erzas de Galicia, partiendo de
Santa Águeda, han llevado a ca bo la
ocupación de las cotas 1. 2 24, ,1. 213,1.214 ,
El Raco del Sol y vértice Turmell , desd e
el cual se ve el mar. .

En el frente d e Guadalajara también
se ha combatido hoy, rech az ando los
a t aq ues del ene m igo. .

Ayer derribó nu estra a rt illerí a anti
aé rea en el frente de Arag6n un a v i ón
de bombardeo ene m igo Martin Bomb er
seguro y ot ro prob able .

8 de Abr il

En el dí a de hoy las tropas de Navar ra
han llevado a cabo varios recon ocimien 
tos ofensivos, habiéndose presentarlo 27
milicianos.

El Cuerpo de Ejército de Aragón , que
v iene demostrando elevado espíritu , ha
cont inuado hoy su a vance victorioso,
realizando brillantísima operación me
di ante la cua l ha oc upado Gert, San Lo
ren zo y las cent rales de es te pueblo y
Camarasa, quedando cort ada la ene rg ía
eléc t r ica de Barcelon a .

H a hech o var ios centenares d e prisi o
neros y se han present ado 52 milicianos.

Las fuer zas legion arias han a ta ca do al
enem igo, derrotándole y ocupa ndo un a
importante posici ón al Noroeste de
Che r ta.

El Cuerpo de E jé rcito de Galicia ha
limpiado la zona de P eñarroya y ade
más , partiendo del vértice Tormell , ha
oc upado los vértices La Gralla , Estadella,
llegando· a la Venta del Aire, sobre la
ca rre tera .

Tam bi én ha co nq u istado los vért ices
.l\1onsiagre y Fustes, las cotas !. I 77,
1.1 6 8 , 1. 21 2, 1. 1 52 Y 1.087 Y alturas so
bre la ca rre te ra ent re los kil óm etros
18 2 y I SJ .

Se han presentado 130 milicianos y se
han cogido m ás de cie n cadáve res del
ene m igo .

E n el frente de Córdoba , sec tor d e
Espiel , el ene m igo atacó violentame nte
a lgunas de nu estras posicion es durante la
noch e ú lt ima, habiéndole rechazado y ha 
cién dole sufr ir duro castigo, probado por
la gran cant idad de muertos que dej ó en
las ala m bradas.

Se le cogiero n 3 5 prisi on er os, tres fu
s iles ametrall adores y m ás de 100 fu si 
les d e repetici ón .

A la hora de dar el P arte se habían
en te r rado 16 8 ca dáve res, y quedaban
much os más .

9 de Abril

N ues tras fuer zas de Navarra han con
tinuado su a vance al Norte de Graus,
oc upa ndo el cruce de la carre te ra de la
Puebl a de F antova y la importante ccn:
tral de transformación de Perarrúa, en
el rí o E sera.

En el sector de Tremp se ha venci do
la resistencia del ene m igo, ocupando las
alturas del Nere t , cot a 682, Carrerou ; '
Ca pe la t de Aransis y los pueblos de Su
terra ña, Figu erola de Arcau, Conq ues,
Aransis y Sant Cern í, t od o en la or illa
izquierda del Nog uera Pallaresa.

E n la or illa der ech a se han oc upado
las alturas de B oldaull en la Sierra de
Mon sech y los pu ehl os de Am etlla, Re
gala, Font de P ou y Santa Liña.

Las fuerzas leg ionar ias han limpiado
d e ene m igo la Sierra de Monte Negrelo,
cogiendo numer osos prision eros y a b un
dante materi al.
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Frente de Extramadura.- E n el límite
de la provincia de Cáce res fueron fuer
tem ente atacadas estos d ías las posicio
nes a va nza das de Villar del Ped ro so y
Carrascalej o .

Las guarnicion es se defendier on bra
vamente, ocasionando a l ene m igo gran
n úmero de bajas y haciéndole un cc n
·t cnar de prision eros.

En los demás fr entes si n nov edad, a u
mentando cn tod os ellos el número de
pr esentados a nues t ras fil as .

E n el d ía de ayer nu estra aviación,
durante un servicio de protección a las
tropas de la zona de Cher ta, entab ló
co mbate co n la aviación co nt rar ia, de
rribando t res ratas seguros y un o pro 
bable, s in noved ad por nu estra parte ,

10 de Ab r il

En el día d e a yer el Cuerpo de Ejér
cito de Ga licia ocupó importantes posi 
ciones en los montes dc Vallibana, ent re
las co tas 1.175 y 1.185.

H oy han co nt in ua do su avance las
tropas del Cuer po de Ejér cito de Navarra,
oc upa ndo los pueblos de Or cau , Bartu n ,
San Sal vador de Toló, San Migu el de la

'Va ll, San Martín dc Barcedana y a l
' ca nza udo la lín ea del v érti ce San Corno
lio y cota 1 .003, Colla do , Puebla de
Bastus , vértice Mort de Conques, Ca m
paneta y Sierra de Cuc ú.

Al abandonar el ene migo el pu ebl o de
San Salvador de T aló cometió numero
sos crímenes .

El Cuerpo de Ejército de Aragón ha
establecido un a a m plia cabe za d e puen 
te en Balagu er, venciendo la resisten cia
que opuso el ene m igo, a l q ue se le hi cie
ron numerosísimas baj as y más de 300

prisioner os, y se le cog iero n var ios co
ches ligeros y di verso material.

En el frente de E x t re mad ura, límite
de la pr ovinci a de Cáceres, nu estra." t ro 
pas han derrotado nu evamente a l ene
migo en el pu erto de Arrebatacapas, ha
ciéndole sufri r duro cast igo.

En un reconocimiento practicado por
las fuerzas d el Ejército del Sur, a l No rte
d e la Sierra del Ducado, han sido hall a 
d os 128 cadáveres d el ene migo , que sin
duda fueron abandonados al ser rech a
zado hac e ya bastantes dí as cua ndo
atacó nu estras posicion es . .

Nuestra avia ción ha averiado grave
. mente dos barcos en el puerto de Va 

lencia y ha alcanzado el almacén de
mu ebl es d e Burriana .

11 de Abril

En el dí a dc ayer tropas del Cuer po
de Ejército de Galicia, t anto en el v ér-

t ice de Espadell a como en el alto de la Gr a
lla y en la cota 1.1 75 de los montes de
Vallibana , rech azaron vio lentos contra 
ataques de nuevas fuerz as ene m igas r é
cientemente llevadas a este frente, las
cuales sufr iero n ex trao rd inari o castigo,
pues dejaron en el campo más de 400

muertos y se les hicieron más de ci en
prision eros.

Además. fuerzas del mism o Cuer po de
E jé rcito oc uparo n la cota 938 al Nor te
de la carre tera de Cintares a Mor ella,
co ta 889 , masías d e Ade ll y d e T orre
Queral, cota 1.002 Y ot ras posicion es,
cogiéndose en es ta parte 102 prision ero s,
ent re ellos un a sección completa de Zapa
dores cuando ib a a efect uar la voladura
de un puente.

Fuerzas del Cuer po d e Ej ército de Na
varra llevaron ayer a ca bo la ocupación
de la Boronia v cota 672.

En el día de hoy tropas del mismo
han remontado el valle de la Esera y
alt uras a l E ste, ocupando los pueblos de
Perarrúa, La Puebla d e Fantova, Erdao,
Sa nta Li estra, Sa n Quiles y Campo, y
dej ando en vue ltos a su espalda ot ros
siete pueblos.

Los intentos d el ene m igo so bre la ca
beza de puente de Granj a d e Escarpe y
Serós han sido rechazados por fuerzas
del Cuerpo marroquí , ca usando elevadí
simas pérdidas a los roj os, que han d ej a
do a ba nd onados 125 muertos y un tan
que inutilizado.

. Ayer nuestras baterías antiaéreas de
rribaron un avi ón enemigo Martín B01/l
ber .

12 de Abr il

E n el dí a de ayer fuer zas del Cuerpo
de E jército de Galicia rechazaron los
cont raataq ues co n que el ene migo inten 
t ó opo nerse a la rectificación llevada a
cabo a vang uard ia de nu estra lín ea . Só lo
delante d e la posición de La Gralla que
daron abandonados m ás de 100 cad á
veres d e los rojos con su armamento .

También ayer tropas de Navarra ocu 
paron los pueblos de Gerri d e la Sal ,
P erarnea, Enviny y Sort.

E n el día de hoy ha co nt in uado el
ava nce de fuerz as del Cuer po de Ejér
cito de Navarra, para reducir los nú 
cleos enem igos que se mantien en en las
est r ibaciones de los Pirineos, en los altos
valles de Ar a, Cinca y Esera, y después
de vencer fuerte res istencia han co nq uis
tado la." a lturas de Santa Marina, Sie.rra
Bolave, vért ice Com iello , alturas de La
Ca lla da y Las Alduras , pueblos de Sase,
Ca jo l, Burgase, Yeba, Caste lla r , Se mo 
lu é, San Felices, Giral, Merli , Egea,
Agu as Ca lvas, Gabás y Bisauri ,



=== 14=======================

En el Noguera Ri bagor zana se oc up6
Are n.

E n t od o el fr ente de la cabeza de
puen t e de B al agu er, d efendido por fuer 
zas de Arag6n , ha a taca do intensamen -'
t e el ene m igo a poya do con veinte t a n
ques r usos, lanzando rep etidas veces su
infa nte ría, que fué destrozada y ob ligada
a retirarse co n eno rmes pérdidas de hom
bres y material .

Se han hecho var ios centenares de
prisio neros.

Algunos intentos "Contra posiciones del
Cuerpo de Marruecos fuero n tam bién vio
lentam en te rechazados .

A la hora de dar el Parte no se conoce
exactamente las posiciones alcanzadas
en su avance por el Cuerpo de Ejército
d e Galic ia.

13 de Abril

El Cuerpo de E jérci to de Navarra ha
co nt inuado su avance po r los altos valles
de los P iri neos, ocupando el de Bielsa ,
los pueblos de Santa Catalina, Soto,
Pueyo de Araguas, Santa Engracia, cota
1 .<)2 0, Cere sue la , alto de l\letils, Buerba,
Vio,' Fanlo, E l Cas t ill ón , Buisa n , Nc r ín
v a lturas de Serené .
. En el valle Benasq ue igualm ente ha
seg uido el avance, rechazando a l ene mi 
go med iante hábil maniobra de los pa
sos de Ventami llo y ocupando los 11IIe
b los de Betebo, Av i, Seira, Barbaruen s
y El Run y contin ua ndo la marcha a la

. hor a de cerrar el Parte.
Las cen trales eléctricas liberadas gra

cias a l. rápido avance so n las de Gra
diella, Fuentes Argone y Seira, que ser
vian a Barcelona con un t otal de 3 5 .500
HP. de fuerza.

Es d e señala r en las co lumnas q ue ope
ra n por es tos valles el ma gn íf ico espirit u
y sus do tes man iobreras, t enien d o q ue
ven cer , además de la resisten cia enem i
ga, las grandes dificultades que presenta
la dureza del t erreno.

El Cuer po de Ejército de Arag6n ha
rechazado nu ev amente ataques del ene
mi go fr ente a Bal a gu er , ocas ioná ndole
grandes pérdidas.

E l Cuer po de Ejército de Galicia , ve n
cie ndo la res istencia de grandes cont in
gen tes enem igos que se le oponía n , ha
seguido su avance, rebasa nd o el pu ebl o
de Chert y oc upa ndo Cuevas del F ume
ral y a lturas de ColI y Tozal, que d omi
nan el pueb lo de San Mateo .

En el fr ente d e E x t re m adura se ha
realizado un a rectificaci 6n a vanguard ia
de nuestra lín ea.

14 de Abril

H a co nt in ua do hoy el brillante avance
de nu estras tropas, habiendo sido oc upa 
dos por las fuerzas de Navarra , que ve n
cieron la resisten cia ene m iga, GaIlisu é,
alturas d e Muro de Mellas, E scalona,
Ala ga y San Loricnt, en el alto Cinca , y

. Ias a lt uras a l Noroeste de Barbaruen s,
la Sie rra de Ch ía y los pueblos de Sahún ,
E riste, An cil es y Benasq ue . En es te úl 
timo se ha encont rado u n hosp ital , mu
chos camiones y coches ligeros y ot ro
m at er ia!.

También hoy ha n sido rechazados por
fuerzas de Arag6n tod os los intentos co n
t ra n ues t ras posici ones de la cabeza de
pu ente de Balagu er, habiéndose cast iga
do durante a l enem igo .

Las fuerzas legionarias han rectificado
sus posicion es a vangu ardia.

Las de Galicia han llev ado a cabo la
oc upaci6n de T ozal de Canecht, Canecht
Lo R oig, vértice So la , pu eblo de Trai 
guera, vér t ice Terra y p ue blos de La
] a na, Sa n Mateo y Cervera del Maestre,
cogiéndose a l enem igo cua tro pi ezas a n
titanques , varias motocicletas y gran
ca nt id ad de material d ive rso.

Se ha causado gran q ue branto al ene
m igo, q ue ha dej ado en nues tro pod er
much os centenares de mu ertos y prisio

-neros . 1 uestras baj as han sido mu y es
casas.

H oy han sido derribados en com bate
, aé re o tres Boein g seg uros y cinco más

probables.

15 de Abril

La maniobra iniciada al Sur del E bro
en direcci 6n al mar ha t enido un bri
llante remate con el arrollado r avance
de nuestras t ropas , que, pe rs iguiendo al
ene m igo, han a lcanzado el Mediterrá 
neo, ocupando Vinaroz, Benicarl6, Calig,
La Ceña , San Rafael del Río, Ulldecona
y Al canar .

El durísimo ca stigo sufrido por el ene
mi go en la s operacio nes de días anterio
re s que pr ecedier on a esta maniobra ha
contribuído efica zmente a facilitar est a
fase de la v ic tor ia, que ha traído com o
consecuencia cortar las com unicaciones
de Cataluña con Val en cia.

E n Benicarl6 se han cog ido cinco t an
ques ru sos en estado de servicio , y en
la zona de avance, amet rallado ras, una
pieza del 7,62 , varios dep6sitos de muni
ciones e Intendencia y más de 700 pri
sione ros .

En el sector de F orcall se ha r ectifi
cado a vanguardia nu estras líneas, ocu
pándose importantes posiciones.
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En el Noguera P all aresa y Ribagor
zana se remontaron ayer ambos ríos y
se ocuparon varios pu eblos.

En el sector de Bal agu er se rech a za 
ron dos intentos de ataq ue durante la
pasada noch e, y hoy se han cogido cin
cue nta muertos del ene m igo, un polvo
rín y 500 di sparos de ca ñó n del 11,40 .

Un a de nu estras baterías antiaéreas ha
derribado en la regi ón de Vina roz dos
avion es roj os.

Nu estra a vi aci ón amet ralló a varios
barcos que salí an del puerto d e Vinaro z,
obligando a fondear a dos de ellos y hu 
ye ndo ot ro s , y en las proximidades de
San Carlos de la Rápita fuer on también
ametralladas algunas -la nchas motora s ,
consigui endo hundir un as y forzar a
em barrancar ot ras.

16 de Abril

En el dí a de ho y se han oc u pado a lgu 
nos pueblos en el sect or piren ai co , y en
el sector de Vinaroz se han rectifi cado
nu estras lín eas a van gu ardia, oc upándo 
se importantes posicion es y habi éndose
r ebasado el pueblo de Casas del Mar.

En es te frente se han hech o 35 L prisio
neros y se han presentado 52 m ilicianos
con armamento .

Entre el material cogido ayer figura
un tren de v íver es, vestuario y muni
ci on es.
. .También se ha hech o un a rectificació n
a vangu ardi a de nuestra línea en el sec
tor d e L otod osos, en el frente de Gu a
dalaj ara, co nq uistando algunas posicio
nes d el ene m igo, que ha dej ado en nu es
tro poder m ás de 2 00 muertos y mu ch o
material.

17 de Abril

En el día de hoy se han co nq uist a do
posicion es en la ent rada del vall e de
Arán, ' h ab iéndose cogido 46 muertos del
enemigo.

En el sec tor de Vi naroz se ha progre
sado considerablemente hacia el Norte,
cog iéndose algunos pueblos y posicion es
muy importantes.

En el frente de Guadalajara se han
en t errado más de 400 cadáver es de los
rojos que se hicieron ayer al ocupar nu es
tras tropas las posicion es d e que se d ió
cu enta en el Parte .

El dí a 15 fueron in cendiados po r nu es
tros avi on es seis /1,1artin Bomber ene
migos, en el aeródromo de Vidrer as , y
ayer fué derribado un ca za rojo por
nuestra artillería antiaérea en el sec tor
de Vinaroz,

18 de Abril

Al Sur del Ebro ha co nti nuado hoy
la marcha arrolladora de nuestras tro
pas en las pro vincias d e Castell ón y
T arragon a .

El ene m igo , que ofreció en un princi 
pi o ser ia resisten cia , fu é batido y perse
guido por el Cuerpo de Ejército de Gali
cia, trop as legi on arias y divisiones de
Navarra, quc al canzaron respectivamen 
t e la lín ea que rebasa hacia el Sur los
pueblos d e Cat í, T'ir is, Sur d e Cervera
del Maestre y la costa, varios kilómetros
al Sur de Benicarl ó: la lín ea del Ebro
desd e Che r ta, dejando a retaguardia los
pu eblos d e Alfara y R egu és y al canzan
do los arra bales dc Tortosa y la línea
qu e rebasa hacia el Norte los pueblos
d e Más de Barberans, Santa Bárbara,
Masdenverge y Amposta.

El número de prisio neros hechos por
todas est as tropas es elevad ísimo, como
asimismo el de muertos, armas de t odas
clases y material cogido s a l ene m igo.

Las fuerzas de Navarra que ope ra n en
los Pirineos han co nt in uado su avance

.en el vall e de Ará n , y más al Su r han
derrotado otra vez a l ene m igo, ocupando
P?sicion es de !Van importancia y co 
gicndo cerca de un ce ntenar de muertos
y 53 milicianos rojos .

E n el frente de Cnadalaj ara se recha 
za ro n a noche intentos de ataque ene m i
gos a dos de nu estras posicion es .

En el aire la ac t iv idad de nuestra aero 
náutica a lcanzó en el día de ayer un
se ñalado triunfo al realizar dos a taq ues
aéreos a la esc uadra roja en el arsen al
d e Car tagena, lanzando oc he nta toncla 
d as de bombas, hundiendo un buque de
gue rra y ave r iando gravement e ot ros
cu atro .

Esto desmiente la calum niosa campa
ña d e las em iso ras de radio y partes rojos
so bre bombárdeos fantásticos de pobla
ciones abiertas d e la retaguardia.

19 de Abril

Las tropas legionari as han cont in ua do
su a vance, limp iando de. ene m igos el s.ec
t or de las Roquetas, habiendo cogido
más de 2.500 prision eros, ent re ellos un i
dades com pletas y grandes ca nt idades
de material de guerra. -

Las fuerzas de la primer a Divisi ón de
Navarra limpiaron a su vez -t oda la zona
m ontañosa del Montsi á, cogiendo tam
bi én var ios 'cent enares de prision er os y
alcanzando Sa n Carlos de la R ápita, San
J aime y el puerto de Los Alfaques .

En San Carlos el ene m igo había 'deja do
huella de su barbarie en los as esinatos



=== 16= = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = =

e incendios realizados en los últimos mo
mentos, des t r uyendo las mejores casas
de la villa y las barcas e instrumentos
de t rabajo de los pescador es .

En el valle l!le Ar án con ti nuó el bri 
llante avance del Cuerpo de Ejé rci to de
Navarra, derro tando a l enemigo y per
sig uiéndole por los a ltos valles, reb asan
do los pueblos de Vie lla, Las Bordas y
Bosost .

E l Cuerpo de Ejército de Galicia con
tin uó la progresión a. lo la rgo de la cos
ta , venciendo la resisten cia de l enemigo
y rebasando en var ios kil óm etros los
p ueblos de Peñ íscola y Sa nta Magd alena
de Pu lpis, cog iendo 200 prisioneros, 20
a me tralladoras y numeroso mater ial.

20 de Abril

En el d ía de hoy ha qu edad o comple
tamente oc upado por nu estras trop as el
valle de Ará n, habiéndose llegado a los
pu ertos fronteri zos de P ont du R oi y
Portillón.

E n el sector de Benasque se ha efec
t uado un reconoc imiento hasta Hospital ,
enco ntrando ar mame nto abandonado por
el enc migo.

. En el sec tor de Cas te ll ón se ha logrado
avanzar varios kil ómetros hacia el Sur,
venciendo la resistencia opues ta por el
enemigo . Se ha n hech o 387 prisioneros.

En el frente de Madrid varios in ten
t os de ataque han sido rechazados, sien
do perseguido el ene m igo por nu est ras
t ropas, q ue en el parque del Oes te con
sig uieron oc upar gran parte de la lín ea
avanzada de los rojos .

21 de Abril .

Nuestras tropas han seguido progre
sando hacia el Sur, hall ándose mu y pró
xi mas a Alcalá de Chisvert.

Se han hecho 92 prision eros y gran
ca nt idad de baj as a l enem igo a l vence r
la resistencia que intentó opo ner a nu es
tro avance.

E n las últimas hor as de la t arde de
ayer nu estras tropas conquistaron en el
frente de Madrid una posición ene miga
del barrio de Usera ,

22 de Abril

E l Cue rpo de E jé rcito de Galicia ha
seguido su progresión hacia el Sur , ha
biendo oc upado el cas t illo de Chisver t
y otras importantes posiciones próxim as
a Cuevas de Vi nrom á y Albocácer.

F uero n rech azados algunos contraata
q ues del enemigo, que ha sufrido durísi
mo cás tigo, habiendo dejado en nues t ro
poder 42 armas a utomát icas, mu chos fu-

siles y muni ciones, más de un centen ar
de mu ertos, 207 prisioneros y heridos en
gran cantidad que están siendo recogi 
dos por nuestras t rop as .

Ade más, se han inutilizado tres tan
q ues rusos .

En el fren te de Granada se ha hecho
una peq ueña rect ificación a vang uardia

.de nuestra linea.

23 de Abril

En el día de hoy, a l practicarse un re 
conocimiento por fuerzas de Aragón en
la margen izquierda del Segre, sa lvaron
a 35 prisioneros que, en su huída a Bar
celona, se llevahan los rojos a la fuer za .

T ro pas del Cuerpo de Ga licia han se
guido su avance venc iendo la resi sten 
cia de l ene m igo y oc upando y rebasan do
el pu ebl o de Alca lá de Chisve r t .

También han pr ogreso en Sierra de
Valdancha. Se han cog ido cerca de un
centenar de prisioneros .

E l materi al cog ido al enemigo en los
ve inte d ías últimos ha sido el sig uiente:

15.115 fusiles . .
271 fusiles ametralladores.
350 ame t ralladoras .
40 morteros.

75 piezas de art illeria.
30 ca rros de combate, de ellos 20 en

buen estado, 8 reparables y 2 in útiles.
35 \m illones de ca rtuchos.
37.000 proyectiles de artillería, de ellos

12.000 de antitanque ruso y 28 tonela
das y med ia de mercurio.

24 de Abril

En el sector de Trernp se han rect ifi
cado a vanguardia nuestras lineas, oc u
pando impor tantes pos icio nes y de jando
en nuestro poder y rebasados los pueblos
de Bastús y Sa n Rom á de Abell a .

También se han oc upado ot ras alturas
en el sec tor de Ll avorse.

E n el de P eñí scola han seg uido progre
sando nu estras trop as, qu e han avanzado
en un frente de oc ho k ilóme t ros y de
tres a cuat ro en profundidad, despu és de
vencer la - resistencia del enemigo, que
ha dejado en el campo gran cantidad de
muertos y armamento .

Se han hech o . 161 prisioneros con
armas .

25 de Abril

El día 23 el Cuerpo de E jército de
Cas tilla rompió el frente ene migo en el
sec tor de Alfambra por t res puntos, arro
llando a las fuer zas ro jas, que de jaron
abandonados centenares de muert os, más
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de 200 pri sioneros y mucho material,
qu edando liberados los pueblos de Moli
nos, Cuev as de Cañat, Mezquita de Jar
que, Cuevas del Almudé n , Jarque de la
Val , Gal ve, Cañ ada Velilla y Aliaga, ocu 
pando t ambién el vértice El Cerro al
Noroeste de Aguilar de Alfambra, que
fué contraatacado ayer, 24, por el ene
migo, al que se rechazó y se le causaron
numcrosisirnas ,bajas .

Venciendo las re sistencias enemigas se
ocuparon y rebasaron ayer los pueblos
de Campos y Ejulve, cortándose la ca
rr etera de Ejulve a Cantavieja.

Se cog iero n más de 200 muertos de los
rojos, ent re eI10s un jefe y varios oficia 
les, y se hicieron más de 500 prisioneros,
entre los qu e figuran un comandante pro
fesion al del E jé rcito y una compañía de
Zapadores completa.

En el pu eblo de Galve se encont ró un
depósito de municiones completo.

H oy las tropas de Cas t ill a han seguido
su avance, sin que se sepa con exact it ud
a la hora de dar el Parte la lín ea que
han alcanzado.

Las de GaJicia han rechazado un con
traataque del enem igo, qu e ha sufrido
grandes pérdidas, y han efectuado la
limpieza y con solidación del terreno ocu
pado ayer.

En el frente de Teruel se derribó ayer
un avión rojo de bombardeo tipo Mar
tin Bomber, qu e cayó en nu estras líneas,
haci endo explos ión .

26 de Abril

El mal estado del t iempo, con vi olento
t emporal de I1uvias y muy escasa visibi
lidad, ha dificultad o mucho las opera
ciones en el dí a de hoy, lo qu e no ha im
pedido que nu estras trop as del sec t or del
Alfambra hayan conseguido avanzar , ocu
pando y rebasando los pu ebl os de Aba
buj y Jorcas después de vencer la resis
tencia del enem igo , que ha sufrido ele
vadísimo número de bajas, qu edando
completamente desh echo s tres esc uadro
nes roj os qu e intentaron un contraata
que a cabaI1o.

En el sec tor del Sur de Ejulve tam
bi én se ha avanzado en una pr ofundidad
de siete kil ómetros, conquis tando impo r
t antes posiciones y cog ien do J63 prisio
neros, dos de ellos oficiales , var ios cente
nar es de fusiles, amet ra I1ado ra, fusil es
am etraI1 adores y gr an cant idad de mu-
niciones . .

En el sec to r de la cost a se ha rectifi
cado nu estra lín ea, avanzando dos kiló
metros, y se han causado al enem igo enor
mes pérdidas al intentar recuperar las
po siciones qu e ha perdi do .

En el sector de Sort se presentaro n
numerosos milicianos y paisanos y se
han evacuado hacia: Huesca un os ochen
ta niños de una Colonia esco lar qu e, con
sus maestros, se habían refu giado en las
alturas de Benasque.

27 de Abril

Persiste el temporal de lluvias dificul
tando las operaciones, aunque no ha im
pedido que continú e el avance de nu es
tras tropas de CasteI1ón .

Se han ocupado varias importantes
posiciones y liberado y rebasado los pue 
blos de Dos Torres, Ladru ñ án, Villalba
Alta, Orrios y E scorihuela .

Las fuerzas de Galicia han rechazado
contraataques a nu estras posiciones a
Cuevas de Vinromá, causando a l ene
migo enormes pérdidas, que seguramen
te pasan de 2.000, a juzgar por la gran
cantidad de muertos que se ven abando
nados en el campo de acción.
• Nuestra artillería y nu estros barcos
de guerra han destruído dos t renes blin
dados del enemi go situados ante Alcalá
de Chisvert, habiéndose encont rado en
eI10s varios cadáveres y un cañón del
J2,4°· .

En la región de los Pirineos nieva, y
se ha rechazado un pequeño intento de
ataque enemigo.

28 de Abril

El violento t emporal de llu vias ti ene
paralizadas las op eracion es .

Únicamente nu estras tropas del sec to r
de Alfambra realizaron ligeras rectifica
ciones a vanguardia de nu estras líneas,
estableciendo contacto las qu e operaban
en la zona de Ejulve co n las de Aliaga,
cerrando así la bolsa qu e qu edaba ent re
eI1as.

29 de Abril

Ha continuado con gran intensidad el
temporal de lluvias, impidiendo los m ovi
mientos de las tropas por el pésimo es
tado del terreno y la falta de visib ilidad .

P ero a pesar de esto las fuer zas del
sector del Alfambra han llevado a ca bo
algunas acciones locales, rect ificando y
mejorando a vanguard ia nuest ra línea.

30 de Abril

La persistencia del t em pora l de I1uvias
en la región de Levante no ha permi t ido
los mo vimientos de nu estras t ropas, no
habiendo novedades di gnas de mención .
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1 de Mayo

A pesar del mal tiempo, en el secto r
de Alfambra ha sido mejorado a van
guardia nues tra línea, ocupando impor
tantes pos icio nes cerca del pu ebl o de
J orcas, que desde hace varios días está
en nu estro poder.

En el frente de Córdoba un intento
de ataqu e a nu estras posiciones del sec
t or de Ovejo ha sido deshecho por nu es
tras fuerzas, qu e han cogid o al enemigo
nu eve mu ertos, nueve prisioneros y vein 
t e fusiles .

2 de M ayo

No obstante cont inuar el t emporal de
lluvias ha progresado hoy el avance de
las tropas de Cast illa en el secto r del
Alfambra, habiéndose ocupado y reba
sado los pu ebl os de Mirabete, ViIlarroya
de los P inares y E l P obo y ot ras posi
ciones mu y importantes.

La penetraci ón ha sido, de más de 10
kilómetros y se ha cast igado muy dura
mente al enemigo, qu e ha dejado en
nu estro poder más de 3 00 prisioneros y
más de 200 muertos.

3 de M ayo

Ha continua do el mal ti empo, lo 'cual
no ha impedido qu e nu estras t ropas, en
el secto r del Alfambra, hayan llevado a
cabo una importante rectificación a van
guardia de nu estras líneas, ocupando po
sic iones de gran valor militar y haciendo
103 prisioneros.

El enemigo contraatacó nu estras posi
cione s de El Pobo y fué violentamente
rechazad o, sufrien do gran qu ebranto.

4 de Mayo

Aunque ha con ti nuado el t emporal de
lluvias, en el frente de Castellón nuest ras
tropas atacaron las líneas enemigas qu e
cubrfan la carretera de Alcalá de Chis 
vert y Cuevas de Vinromá, qu e ha sido
rebasada en mu chos puntos no obs tante
la resistencia del enemigo en los órdenes
de trincheras qu e tenía establecidas.

Se han cogido 2 17 prisionero s y diverso
materi al. \

En el frente de Teru el, nues t ras tro
pas han tenido que limitar la acció n de
hoy a la ocupación de varias posiciones
a vanguardia, haciendo 95 prision eros,
ent re ellos el jefe de un a bri gada.

En el sector al Sur de Morella se han
ocupa do también importantes posicio
nes, rompiendo la lí nea enem iga , pe
netrando en la posición de resistencia y

ocupando alturas mu y importantes a
ambos lados de la carre te ra de Morella
a Portell.

5 de M ayo

En el sec tor de la costa de Cas te llón,
ataques enemigos han sido enérgicamen
t e rechazad os, recogiéndose por nu estras
tropas más de 400 mu er tos Y capturán
doles 140 pri sionero s, ent re ellos dos co
misari os políticos. También se ha cogido
bastante materi al.
. Se ha llevad o a cabo en este sector
una rect ificación de nuestras 'líneas a
vanguardia, ocupándose el caserío de
Alcocebre.

E l temporal rein ante cont inúa dif icul
t ando las ope raciones .

6. de M ayo

En el secto r de la cos ta de Caste llón ,
a pesar del furi oso temporal de lluvias,
aprovechando el qu ebranto sufrido por
el enemigo en el día de ayer, hoy se
avanzó toda la lín ea, ocasioná ndo le pér
didas extraord inarias y ent re ellas cabe
citar la de un batall ón qu e q uedó aisla
do y íu é aniquilado.

En la zona de Mor ella nu estras fuer
zas han asaltado tres posiciones sucesi
vas, adueñándose del pueb lo de 'Cintorres
y pr ofundizand o despu és de rebasarlo en
varios kil ómetros, ocupa ndo posiciones
de gran importancia militar y capt ura n
do numerosos pri sioneros.

7 de Mayo

En la zona de Morella nu estras tropas,
no obs tante la persistencia del t empo
ral , han con tinua do el avance, ocupando
los pu ebl os de Po rte ll de Morella y Las
Alv arcdas, as í como otras importantes
posiciones.

Se ha castigado duramente al enem i
go, qu e dejó en nu estro poder un carro
ruso y numerosas ba jas.

8 de Mayo

Sin novedades dignas de mención en
los frentes de los E jércitos.

9 de Mayo

Sin novedades dignas de mención en
los frentes de los E jércitos.

10 de M ayo

En el día de hoy el mal estado del t e
rreno ha impedido la acción de conjunto
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de nu estras tropas, que s610 han efec
t uado dos rectificaciones de lín ea: una
en la regi6n de Los H olgan os, del frente
de Teruel , ocupando y re basando el
pueblo de Montero de Mezquita y con
quistando otras posiciones; y la ot ra en
el frente de Castell ón, tambi én a van
gua rd ia de nuestra lin ea en el sector de
Alca lá de Chisvert, sin gran resisten cia.

En Cataluña, sec tor eje Llavorsí, se ha
re~hazado algún in te nto de a taq ue ene
rrugo.

11 de M ayo

En el dí a de ayer, después de dado el
Parte, se rec ibi6 noticia de haber sido
ocupados, venciendo ola resistencia ene
mi ga , los pueb los de Las Pl an as de Bor
d ón, Luc o de Bor d ón, Todolella, Las
Matas de Morella y Olocau del R ey, en
los límites de las provincias de Teruel
y Castell ón, y de haberse rectificado a
vang uardia nues t ra lín ea en la cost a .

H oy ha continua do el avan ce de nu es
tras trop as, ocupando y rebasando en la
provincia de Teruel los pueblos de Pitar
qu e y VilIalu engo y a l Suroeste de El
P obo se han conq uistado importantes
posiciones después de derrotar al ene
migo, habiéndosele hecho muchos prisio
neros y grandísimo núm ero de baj as.

Asimism o se ocuparo n los pu ebl os de
Jgl~suela del Cid, La Cuba y Mirandel y
vanas alt uras, ca usando grave qu ebranto
a la s fuerz as roj as, qu e en esta parte han
dejado en nu estro pod er más de 400
mu ertos, gran can t idad de fusiles ame
tralladores , ametralladoras, fusiles, mu
nicion es y 203 prisioneros, de ellos mu 
chos heridos.

También en el sec to r de la costa se
ha castigado hoy duramente al enem igo ,
al : echazarse un at aque, habi éndos ele
cogido más de 100 cadáveres qu e en su
huída se vi ó obligado a abando nar.

12 de Mayo

E n el frente de Tcruel ha continuado
hrill,ant~mente el avance de las tropas
de Castilla, que han causado al ene migo
un a gran derrota, pu es s6lo una de
nu estras Di visiones lleva contados a la
hor a de dar el P ar te más de 1.000 mu er
tos en las trincheras enemigas y cog ido
gran dísima ca nt idad de armas de t odas
clases .

Se oc upa ro n posicion es lIlUY impor
tantes . Cerca de Corba lán t odo el macizo
de Cas te1frío y el pu eblo de Allepuz , que
adem ás de oc upado ha sido rebasado y
ot ras a lt uras sobre la ca rre tera de VilIar
luengo a F ortanete, quedando también
en nu estro pod er y rebasado el pu ebl o
de Cañada de Benatanduz.

Se han hecho 287 prisioneros .
Fuerzas navarras han conquistado el

pu ebl o de Cantavieja . A últim a hora de
la t arde seguí an avanzando.

En combate aé reo fué derribado aver
un avi6n de caza enemigo y en el dí a
de hoy otros dos más.

13 de Mayo

En el frente de Teru el , después de dado
el Parte de ayer , siguieron avanzando
nu estras tropas en el sec tor de Cant a
vieja, venciendo brillantem ente la resis
tencia que opuso el enem igo al defender
las posici on es qu e ocupaba sobre la ca
rr et era de VilIafran ca del Cid, cor tando
esta carre te ra , quedando copa da la guar
nici6u de un a de las pos icio nes rojas y
cogiéndose 323 prisioneros, la amet ra
lladoras, 4 fusiles ame trallado res y gran
cantidad de fusiles y municiones.

H ov ha continuado el avance en el
mi smo sector, habiéndose derrotado nue
vame nt e al ene migo y ocupado y reb a
s3;do , ent re ot ras muchas posicion~s , el
Pillar del Cocder, alturas de Palomita , el
cas erío de Montllats y Puentes del Cas
t ella , haciendo 152 prisionero s.

Otras columnas nuestras han oc upado
los pu ebl os de Cuevas Labradas y For
tanete, después de castigar duramente al
enemigo, al qu e se han ca usado nume
ros ísimas bajas y se le han hecho 76
prisioneros.

En el aire, sobre la zon a de Allepuz,
han sido derribad os 7 B oeing y un Cur
lis seg uros y otros 2 Boein g y un Curtis
probables .

Sin nov edad por nu estra part e.

14 de M ayo

Ha proseguido hoy el victori oso avance
de nu estras tropas, que en algún sector
del frente de Teruel han logrado ade
lantar nuestra lín ea en un a profundidad °

de 10 kil6metros.
Entre otras importantes posici on es se

han rebasado las de Milan o, La Moleta ,
Navajuelo y La Barraca, en el sector de
la Iglesuela; y las de Matea , Muela Gudar
y el macizo de Umhría Negra, en el de
All epuz.

Han quedado en nu estro poder los
nudos de comunicaciones de Febrillas y
Monte Agudo.

Se han cogido al enem igo numerosos
mu ertos, mu cho material y 732 pr isio
nero s, ent re ellos varios oficiales , un coro 
nel y un com isario politico .
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15 de Mayo

En la mañana de hoy, el enemigo ata
có una de nuestras posiciones en el sec
tor de Cuevas de Vinromá, siendo ené r
gicamente rechazado, causándole nume
rosísimas bajas y quedando en nuestro
poder 268 muertos.

En el sector de Teruel, a pesar del
mal tiempo reinante, se han llevado a
cabo notables avances, habiéndose reba
sado la ermita de Santa Bárbara y ocu
pando posiciones inmediatas al pueblo
de Corbalán.

También se han ocupado y rebasado
el alto de La Casilla, pueblo de Gudar,
'E l Morrón y otras posiciones importan
tes, continuando el avance a la hora de
dar el Parte.

Se ha cogido al enemigo un cañón del
15 y med io con 200 proyectiles, gran can
tidad de armas automáticas y de repeti
ción, un tanque ruso y muchos prisio
neros.

Ayer fué derribado en combate aéreo
un avión de caza enemigo tipo Boein g.

16 de Mayo

En el frente de Castellón se ocuparon
ayer varias alturas de importancia al
N. y S. de la carretera de Villafranca
del Cid, las cuales fueron contraataca
das después intens amente por el enemi
go, al que se le rechazó, ocasionándole
grandes pérdidas.

También intentaron ayer las fuerzas
rojas contraatacar nu estras posiciones
del llano de Tirig, siendo violentamente
rechazadas, dejando sobre el terreno un
centenar de cadáver es. Se les hizo ad e
más 14 prisioneros y les cogimos algunas
armas .

Venciendo la resistencia del enem igo al
Sur . de Fontanete, ha cont inuado hoy
nuestro avance, ocupándose y rebasán
dose las po siciones de Silverio, Más de
Peñarroya, La Umbría, Gallo y otras.

En el sector de Gudar se han ocupado
T arrascón , Puerto de Sollavientos y los
pueblos de Alca lá de - la Selva, T imbo
rribiel, Frontón y otras varias alturas.

En est a parte del frente se han cogido
172 prisioneros, dos piezas antitanques,
103 fusiles y un importantísimo depósito
de proyectiles de cañón.

17 de Mayo

En el frente de Teruel, sector de La
Mosqueruela, el enem igo contraatacó
nuestras posiciones, siendo rechazado bri
llantemente y sufriendo durísimo castigo,
principalmente en la de Milano Seg un do .

A pesar de ello y del gran temporal
reinante, continuó nuestro avance, ocu
pándose y rebasándose la ermita de San
Antonio, el pu eblo de Mosqueruela y
posiciones de la Horca, Pouza y otras .

Lo s rojos han de jado en nuestro po 
der más de 300 muertos, de ellos varios
oficia les y un comisario político, 214
prisioneros, ent re los que se cuentan
también algunos oficiales y gran canti
dad de armamento, aún no clasificado.

E n el sector de Corbalán se han reba
sado el Collado del Aire, alturas de Ca
bi zgordo y el Sebo, siendo contraatacadas
en las últimas horas de la tarde las posi
ciones recientem ente conquist adas. To
dos los contraataques han sido rechaza
dos bri osamente por nu estras tropas, que
han causado al enemigo gran número de
mu ertos qu e ha dejado abandonados en
el campo.

18 de Mayo

A pesar de la lluvia y la niebla han
continuado su avance nuestras tropas,
venciendo la resistencia enemiga y ocu
pando en el frente de Castellón impor
tantes posicion es al Oeste de Catí , .

En el sector de Mosqueruela, del frente
de Teruel, se han conquistado y reba
sado varias po siciones, ent re ellas las de
Fuente del Cañuelo , Gil, Azafranar y
Las Acer as ,

En la madrugada se rechazó un at a
que al vértice Pouza, causándose al ene
migo numerosísimas bajas.

En el sector de Corbalán también se
ha a~anzado, ocupándose posiciones al
Sur del barranco La Chulilla y al Sur de
El VilI ar, La Barraca Alta y Peñ arroya,
habiéndose rebasado po r el Oest e y el
Sur el pu ebl o de Valdelinares .

El enemi go sufr ió gran qu ebranto y
ha dejad o en nu estro poder en est e sec
t or numerosos cadáveres, de los que se
hablan contado más ele cien a la hora
ele dar el Parte.

E l número de prisioneros hechos hoy
por nuestras tropas se eleva a 283 y es
considerable la cantidad de armamento
y material qu e se ha cogido.

En el aire fué derribado en comba te
aéreo un caza enem igo tipo Boein g: '

19 de Mayo

El temporal de viento y ni eve en la
zona de operaciones activas se ha desen
cad enado con mayor violencia que en
d ías anteri ore s, dificultando nuestro avan
ce, que no obstante, se ha contim~ado en
a lgunos sectores del frente, habiéndose
rebasado los pu eblos de Villafranca del
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Cid Y Castellfort y ocupándose a van
guardia fuertes posici ones .

El enem igo ha sufri do un gr an número
de baj as y se le han cogido más de un
centenar de prision eros.

En el a ire , adem ás del Boein g derri
bado de qu e se di6 cuenta en el Parte
de ayer, posteri ormente se tuvo la noti
cia de habers e abatido en lucha áérea
otros tres más del mi sm o ti po.

20 de Mayo

E n el sector de Vill afranca del Cid ,
del frente de Castc1l6n , el enemigo in 
t ent ó un contraataque , qu e fu é recha
zado, cog iéndosele '26 pri sioneros con
armamento y una esc uadra complet a de
fusiles ametrall adore s .

Ha cont inuado hoy el fuerte t emporal,
qu e ha impedido nu estro avance , per o
se ha hecho una rectificación a vanguar
dia de nuestra línea en di cho sect or.

En el frente de Teruel, sec to r de Cor
balán, también se ha rectificad o nu estra
líne a, ocupando a vanguardia una impor
tante a lt ura al Sur de la carrete ra de
Teruel a Cantavieja .

En el frente de Madrid, ba r rio del Co-.
mercio (Cara banchel), una mina enemi
ga voló sus pr opias trincheras.

21 de Mayo

Durante la pasada noc he se han re
chazado cont raa taques a nu estras posi
cion es más avanzad as en los frentes de
Teruel y Castell ón, sufrie ndo el enemigo
grandes pérdidas.

El violento t emporal de viento sigue
dificultando las operaciones ; pero, sin
embargo, en el frente de Teruel , sect or
de Corbal án , se ha rectificad o nu estra
lín ea a vanguardia, ocupándose y reba
sándose todo el macizo de E l Pinar, de
rrotándose al enemigo, qu e ha tenido
más de 300 mu ertos al intentar resistir
nu estro avance .

En el frente de Castellón, sector de
Villafranca del Cid, se han ocupado to- .
dos los cas eríos de las inmediaciones de
dicho pueblo.

En los .demás frentes sin novedades
dignas de mención .

22 de Mayo

En el día de hoy nu estras fuerzas del
frente de Cataluña han obtenido gran
des victorias en varios secto res.

En el de Tremp atacó el enem igo
nuestras posici ones de Cerelles, Baladre
da y cota l.II9, siendo rechazado en
los tres puntos y causándosele numero
sísimas bajas . En el de Balaguer atacó

simultáneamente en el flanco izquierdo
y el centro de la cabeza de pu ente con
gran cantidad de fuerzas y eleme nt os
de todas clas es, ent re ellos 30 t anques .
N uestras fuerz as , con el elevad ísimo
espírit u qu e las ca racte r iza , han lucha
do brillante me nte y rechazado con toda
en ergía al enemigo , al qu e han causado
más de 3 50 mu ertos y qu edando en
nu estro poder 1 2 tanques ru sos inuti
lizados e in cendiados por nuestros sol
dados, qu e, con insuperable valor, los
atacaron con botellas de gasolina y gra 
nadas de mano.

En la erm ita de San Salvador fué co
pada una compa ñía en te ra, a la qu e se
hici eron 26 mu ertos y muchos prisio
neros.

También fueron atacadas la presa de
San Lorenzo, Mongay, las posiciones de
Badaull y de Paladet en la sierra Mon
tesch y la cabeza de pu ente de la Baro
nía y asimismo en t odos ellos fué total
mente rech azado el ene migo, que sufrió
390 mu ertos y se le hi cieron 96 prisio
neros, entre ellos un comisario polftico
y varios oficiales.

No obstante seguir con la misma in
t ensid ad el violento temporal de viento
v lluvia en los frentes de Castellón y
Teru el , ha continuado nuest ra ofensiva
en el sector de Corbalán, ocupándose y
rebasándose el vértice del mismo nom
bre y las fuertes posiciones de El Lobo,
Alto de El Lob o y Los Lopos, quedando
totalmente en nu estro poder la carretera
de Teruel a Canta vieja.

El número de baj as qu e también en
este sec tor ha sufrido el enemigo es
elevadísimo.

23 de Mayo

En el frente de Cataluña han conti
Imada hoy los at aques a nu estras avan
zadas en los mismos secto res de ayer:
Tremp V Balaguer, contra los que se han
estrellado los intentos del enemigo, que
ha sufrido má s de 3.000 bajas, dejando
delante de nuestras posiciones centena
res dc mu ertos qu e no ha podido retirar.

Se le han cogido 387 prisioneros y se
le han inutilizado e incendiado ocho
tanques rusos.

El resultado de la jornada en este
frente ha sido una gran derrota para las
fuerzas rojas.

En el frente de Teruel , aunque difi
cultado por la densa niebla, ha conti
nuado nuestra ofensiva , rebasándose el
vértice Yebra, el Moratilla, otras varias
posiciones y los pu eblos de El Castellar
V Escriche, cogiéndo se cerca de 200 pri
sioneros y causándose al enemigo gran
númer o de bajas.
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En el frente de Caste llón se ha llevado
a cabo una rec t ificación a vanguardia
de nu estra lín ea en el secto r de Vill a
franca del Cid.

En combate aé reo han sido derri ba 
dos hoy once aviones ene migos seguros,
seis Curtis y cinco Boeing, y cinco pr o
bables.

24 de Mayo

E l ene migo ha cont inuado en el día
de hoy sus ataques a nu estras posiciones
del frente de Cataluña, en Tremp y en
las ca bezas de pu ente de Balagu er y La
Baronilla , habiendo sufri do un nu ev o e
im portante descalabro con durlsim o cas
ti go, pues son mu chos los cente na res de
mu er tos que cubre n el t erren o pr óximo
a nuest ras posicion es atacadas y el total
de sus bajas se eleva a unas 4 .000.

Los ataques han sido infructuosos
como en los días ante rio res, pu es en
to dos ellos se rechazó a las fuerzas rojas,
no obstante el a larde de material de t od as
clases. Se le han inuti lizado seis tanques .

E l espíri t u de nu estras tropas es tan
admi rable qu e a lgunos de los oficiales
her id os se han negado rotundamente a
ser evacuados durante el combate y las
clases y soldados dan -t am bi én con stan
t es pruebas de su gran valor com bat ivo.

En el frente de T eruel ha continuado
la progresión de nu estra s fuer zas, que
han vencido la resistencia enem iga, ocu 
pando y reb asando la reg ión de Cabezo
Alto, en la qu e aba ndonó más de 200 de
los mu ch os mu ertos qu e se le causaron.

H an sido as im ismo ocupadas dos posi
ciones im portantes en las qu e se encon
traron 63 mu ertos de los rojos.

E n el sec to r de Mosqueru ela , ent re va
ri as posiciones reb asadas, figuran las de
Más de Ardu ña y Repollés, siguiendo la
lim pieza de la bolsa qu e había ent re las
fuerzas que operan en los sect ores de
Mosqu eru ela y Va lde lina res .

Ade más de los once aviones enemigos
seg uro s derrib ados ayer , de los que dió
cuenta el Par te , se derribó ot ro más.

H oy se han abatido dos Natachas por
nuest ras baterías antiaéreas en el sect or
de Balaguer .

25 de Mayo

Durante la pasad a noche el enemigo
siguió atacando intensamente varias de
nu estras posiciones del sector de Tremp
y de las ca bezas de pu ente de Balaguer
y La Baronilla, siendo rechazado victo
riosamente t od os sus ataques y causán
dole t al qu ebranto qu e durante el día
de hoy solame nte intentó un ataque en
el sector de Tremp y no ha vu elto a
at acar en los otros.

En los recon ocimientos efect ua dos por
nuestras tropas en los alrededores de
algunas posici on es atacad as han encon
trado 375 cadáveres enem igos , y han
hecho ocho oficiales, cinco sarge ntos,
veinticuatro cabos y 759 soldados y m i-
licianos prisioneros. .

En el frente de Teru el se han ocupado
y rebasad o Los Lom ones, el pu ebl o de
Val decebra y algunas ot ras posiciones,
ent re las qu e se hallan la masía de Ca
pellanía y los vért ices Monegros y H or
nillo, habiéndose vencid o las resistencias
enem igas.

Nues t ra aviación destrozó ayer en el
ae ródromo de Cebra dos aviones ene mi
gos de gran bombardeo y un o de caza
y averi ó gravemente a dos más

26 de Mayo

Con unidades de refresco ha realizado
el enemigo nu evos e intensos at aques en
los sectores de la cabez a de pu ente de
Balagu er y de Trernp, emplea ndo mu 
cho materi al y gran cant ida d de tan
qu es, lo qu e no ha impedido qu e nu es
tras magníficas trop as hayan rechazado
siempre al enem igo, qu e no ha logrado
adela ntar un solo paso y ha sufr ido un
nu evo y t errible descal abro.

H a qu edado el campo materi almente
cubier to de cadáveres enemigos y aban 
don ad o gran cant idad de materi al, ent re
el qu e se cuentan seis t anques in cendia
dos, de los muchos qu e fueron emplea dos
en el a t aq ue .

Puede afirmarse qu e el n úme ro de
baj as de las fuer zas ro jas desd e que ini
ciaron su fracasada ofensiva en los fren
t es de Cataluña pasa de 2 5 .000 .

También ha sido atacada nu estra ca
beza de pu ente de Serós, siendo brillan
t emente rech azados t odos los ataques.

E n el fre nte de Cas tellón, ve ncie ndo
la resistencia del enem igo, se han ocu
pado los vértices Folch y Arriello y
otras importantes posiciones, habiéndose
recogido en ellas 196 cadáveres enemigos
y 50 milicianos heridos. Se han hecho
más de 200 prision eros, y en tre el material
cogido al enemigo figura un a canti dad
muy considerable de fusiles q ue todavía
no han podido contarse .

E n el frente de Teruel ha proseguido
nuestro avance , ten iéndose qu e vencer
también la resistencia del enemigo , ocu
pándose Cerro Gordo , Cerro Gor do nú
mero 1 , Cerro de la Cr uz , pueblo de F or 
niche Alto, La F uente del Tor ito y ot ras
posiciones todavía más avanzadas qu e
las anteri ores .

El enemigo ha dejado en el campo
354 mu ertos, bastante material y un
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depósito de mUnICIOneS, habiéndose he
cho 153 prisioneros.

P or nu estra artille ría antiaérea ha sido
derribado en la zona de Serós un avión
de bombard eo enemigo tipo Kat iusha.

27 de May o

E l ene m igo ha atacado con gran lujo
de medi os durante la noche de ayer y
el día de hoy nu estras posiciones de la
Sierra de Mon sechs, Badull, ca beza de
pu ente de Balaguer y sector de Tremp.
Fué rechazado con enormes pérd idas, de
jando frente a nu estras posicio nes mon
ton es de muertos. Se le han inutilizad o
cinco t anques y var ios b lindados .

Durante .los ataques se han pasad o a
nu estras filas más de un cente nar de
milicianos.

El desa stre sufrido por el enemigo en
su ofensiva de estos días es uno de los
mayores qu e ha t euido en la campaña.
Numerosos milicianos que se han presen
tado a nuestras filas relatan la desmora
lización qu e rei na en el campo ene migo y
cómo los jefes rojos les ' fuerzan a reali
zar estos ataques, ame trallándo les si no
los llevan a cabo.

Los heridos se enc uent ran abando na
dos varios días en el campo y algunos
llegan por la noche arrastrándose a nu es
t ras posici ones, donde se les cuida y
atiende.

Pueden ca lcularse en más de 30.000
las bajas sufridas por el enem igo, qu e
llev a a sus tropas al fracaso al mando
de franceses y ru sos .

En el frente de Teruel nuestras fuer
zas han derr otado y perse guido al ene
mi go, ocasionándo le más de 1.500 mu er
t os y cogiéndo le importantísima ca nt i
dad de materia l aún sin clasificar y avan
zando nu est ras lineas en un a profund idad
media de cinco kil óm etros, logrando re
basar los pu ebl os de E l Castellar y F or
niche Baj o y las importantes posicion es
de Fuenseca, Casa Mora, Llano del Cam
po de Tesar, Las Navarras y el vértice
Portillo R am iro .

También se ocupó en el sect or de Mos
queru ela la importante posición de Bra
madoras.

En el frente de Castellón el mal ti em
po ha dificultado las operacio nes, ha
bi éndose, sin embargo , oc upado im por
tantes posiciones en el macizo de Santa
Elena, donde se han pr esentado veinte
milician os con armas.

En el Ejército del Sur, sector de Lu 
que , Fuente Tej ar, ' se ha rectificado a
vanguardia nu estra lin ea , ocupá ndose las
a lturas de Carrascón y Mechón.

28 de Mayo

Durante la pasad a noche y el día de
hoy el enem igo a tacó repetidas veces
varias posiciones de los sect ores de
Tremp y de Sort , y siguió estrellándose
ante nue stras lín eas, pu es tod os los ata
ques fueron brillantem ente rechazados
sin qu e con sigui era adelantar un paso,
siendo numerosísimas las bajas que se
le han ca usa do. E n las cercanías de las
posici ones han dejado abando nados va
r ios cente na res de cadáveres v se les han
hecho 105 prision eros. -

En el frente de Castellón se han lle
vado a cabo notables avances, habién
dose ocupado el vér tice Picayo, masía
del P ontón, el macizo de co tas 1.265 y
1.281, Muela de Vila, María de la Man
granera y otras posici on es que rebasan
las anteriores .

Se han ent errado por nu estras fuerzas
253 cadáveres del ene migo y se han he
cho 117 prisioneros .

En el frente de Teru el ha proseguido
t ambién nu estra vi ctoriosa ofens iva , con 
quistándose brillantem ente y rebasán
dose el puebl o de Aldehuela, vértice Co
ronillas, Lo s Mochuelos, loma Elizae y
qued ando también rebasad o y ocupado
Puerto de E scand ón.

Se han hech o al enem igo 445 mu ertos
y 311 prisioneros, cog iéndosele una com
pañía ente ra de ametralladoras con doc e
máquinas, gran cant idad de fusiles y de
mat eria l diverso y un grupo quirúrgico
con sus médicos.

29 de Mayo

Durante la noche pasada y en el día
de hoy el enemigo ha seg uido destrozán
dose en var ios desesperad os e infruct uo
sos ataques contra algunas de nues tras
posici on es del sector de Trem p en el
frente de Cataluña. Ha dejado en el
campo numero sos cadáveres , siendo ele
vadísimo el número de bajas que ha
su frido .

Entre los prisioneros hechos figura un
teniente médico.

También fué atacado en la noch e últi
ma el secto r de Valfogo na, de la cabeza
de pu ente de Balagu er , siendo rechaza
dos los rojos, qu e, asimis mo, sufriero n
en esta parte duro cast igo .

En el frente de Cast ellón , después de
vencer la resist encia enemiga, se han
ocupado y reb asado el kilómetro 33 de
la carretera de Arés a Albocácer, el
pu ebl o de Benasal , vértice Bobot a , pue
blo de Cuil a , Muela de Arés y puebl o de
Arés del Maestre . Se han cogid o 625 pri-
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sioneros y se han enterrado más de 200
cadáveres del enemigo.

En el frente de Teruel ha cont inuado
también nu estra ofens iva, y después de
derrotar a las fuerzas rojas, a las que se
ha perseguido en un a profundidad de
1 3 kilómetros, se han ocupado y reba
sado los pueblos de Valbona y Cabra
de Mora y el campo fortificado de P ue
bla de Val verde, qu ed ando dominado
este pu eb lo.

Da idea de la derrot a del ene migo la
eno rme cantida d de muertos qu e ha de
jado en el campo, de los cuales van ente 
rrados t rescíentos cinc uenta y seis, ha
biéndose cogido 407 prisioneros, cinco
carros r usos, un blindado, dos cañones
antitanques , un cañón de 12,40 y mu
chos fusiles ame t ralladores y material
di verso.

A la hora de dar el Parte continuaba
nu estro avance en est e frente y seg uían
ent err ándose más cadáveres del enemigo
y cogiéndose más prisioneros y armas.

30 de Mayo

E n el sect or de Mosqueru ela, del frente
de Teru el , se reanudó hoy nuestro avan
ce, teniendo q ue vencer la resistencia del
enem igo y conquist ándose brillantemente,
ent re otras posici on es, El Más de Adri
nal es, Más de la Fuente de Oro, Más De
meno, Pinar Ciego , cotas 1.800 y otras,
la Hoyica del Puerto, El Pocico del Za
patero, cr uce de las carreteras de Lina
res de Mor a y Puento Mingalvo, ermita
San Bernán y t odo el macizo montañoso
de T oral Magliano, hasta dominar la
Rambl a de la Viuda . .

Se ha n cogi do a los rojos más de 2 0 0
muertos, un centenar de prisioneros,
muchas ametralladoras, fusiles ametra
lladores y fusiles .

En el sector de Puebla de Valverde
se 'ha seg uido avanzando y derrotando
al enemigo. Se ha llevado a cabo la ocu
pació n de Pl ano de Balsa, vértice Por
tillejo y lín ea de la Rambla de ·Cubillo,
y en el sec to r de Va lbona nuestras tro
pas han rechazado victoriosamente va
ri os contraataques.

Se han recogido en el campo 105 ca
dáveres de los rojos, han quedado en
nuest ro poder 31 8 prision eros y entre
otro materi al , seis ametralladoras, ocho
fusiles ametralla dores , 126 fusil es y un
parq ue de ingeni eros.

En el frente de Caste ll ón , en rápido
avance, se ha ocupado la región de Los
Carrascales, E l Campillo, La Pinella, El
Fondo , Más de Tosca , varias alturas y
la Masía de Tá rrega, y a la hora de dar
el Parte seg uían avanzando nuestras
tropas. •

También ha sido conq uistado el ma
cizo de la ermi ta de San Cris tó bal.

En estos frentes se han hecho 2 3 8 pri
sioneros .

En el sec to r de Sor t, durante la noch e
pa sada y el día de hoy, han vu elto a ser
atacadas algunas posiciones nu estras,
como asimismo en el de Tremp, siendo
brillantemente rech azad os t od os los ata
ques e intentos del enem ige.

31 de Mayo

Nu evamente durante la noche pasada
atacó el enemigo algunas posici ones de
los sec to res de Sort , Tremp y Ser ós,
siendo rechazado brillantem ente y ca u
sá ndosele mu chas bajas .

En el frente de Tern el, sector de Mos
queruela, nuestras tropas asaltaron ano
che por sorpresa las alturas del vértice
Cespedoza y todas las sit uadas al Norte
de la carretera de Linares de Mora,
hasta el kilómetro 4 3 , desal ojando de
ellas al enemigo" fu ertemente atrinche
rado, y poniéndole en precipitada fuga .

H oy ha continuado el avance , persi
gui éndose a los roj os, comp letamente des
moralizados, qu e han ced ido fácilmente
el t erreno , ocupándose y rebasándose
por nu estras trop as el vértice Canda
lear, El Cerezal, pu eblo de Linares de
Mora, vértice Franco, t odas las alturas
de la loma La Moleta y su continuación
en dirección Sud oeste: hasta rebasar el
pueblo de Mingalvo, pu eblo de Puerto
Mingalvo, alturas al Sur del mismo en
la Sierra del Villar y Masía de Zapi .

Se han hecho al enemigo gran número
de mu ertos y heridos y se le han cogido
gran cantidad de armas y municiones.

En el secto r de La Puebl a de Val verde
ha proseguido también nu estra ofensiva,
habiéndose liberado el pueblo de dicho
nombre, cortando la carrete ra de Cam e
rana y ocupando, entre ot ras posiciones,
la cota 1 .400, Las Batiosas, er mit a de
San Cristóbal y kil ómetro 24 de la ca
rr etera de Sagunto.

En el sector de Alcalá de la Selva se
ha conquistado y rebasado la cota 1.622
en el puerto de San Leonardo, causán
dose a los rojos elevadísimo número de
bajas y haciendo 105 prisioneros.

En el frente de Caste llón se ha ocupa
do totalmente el macizo de cota 1.200,
al Sur de la Masí a de Tá rrega, en el sec
tor de Ar és, así como el empalme de la
carretera .

También se han ocupado y rebasado
El Bosque, situado sobre la Masía de
Barranquet, al E st e de Cull a, la cota
1.233 y el vértice Nevera.

Se han cogido mu chos mu ertos y gran
cantidad de armamento.
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E l número de prisroneros hech os en
este frent e fueron en el dí a de ayer 174
sobre los que se hi zo constar en el Parte
Ofic ia l y hoy 407 más .

En el a ire han sido derribados hoy en
combate aéreo 14 aviones ro jos, de
ellos doce Curtis y dos Boeing,
. La aviación enemiga, siguiendo su cri

mi nal cost umbre, ha bombardeado en
P al ma de Mallorca no los ob je t ivos mili
t ar es, sino el casco de la población, como
lo prueba el hecho de haber caído bo m
bas sobre el Institu to de Segunda E nse
ñanza, no ha biendo ca usado víctimas
en t re los estud iantes, porque los 800 que
habí a estaban en los refugios del ed ificio.

1 de Junio

En la noc he última el ene migo inten
t ó un ataque en el sector de Sor t del
frente de Cataluña, de menor intensid ad
que los de los d ías anteriores, y fué fá 
ci lme nte rechazad o.

E n un reconocimien to nocturno lleva
do a ca bo desde San Corneli se han en
contrado lIO cadáveres de los rojos.

En el fren t e de Castellón , después de
rechazar varios con traataques del ene
mi go y de vencer la res istencia que op uso ,
han proseguido su avance nu estras fuer
zas, profundizando más de tres k ilóme 
t ros en un frente de 16.

Otra columna ha operado en la región
Surest e de Nevera, rebasando la carr e
t era de Catí en unos seis k ilómetros.
Sólo en uno de los sectores de este
frente se han recogido 151 cadáveres y l
hast a el momento de dar el P arte se
habían hecho más de 200 prisioneros.

E n el frent e de Te ruel t ambién se re
chazaro n var ios contraataques del ene
mi go, y continuó nues tro avance , ha
bi éndose rebasado , ent re otras varias po
siciones importantes, el Cerro Eriza l,
varias a lt uras próximas, el Cerro Mon
t ero y el macizo E l Vill arejo .

Se han recogido 284 prisioneros, 199
cadáveres, ent re ellos los de un coman
dante, un ca pi tán, un com isa rio políti
co y varios extranjeros y conside rable
número de ametrallado ras y fusiles .

F uerzas ro jas han atacado hoy nues
tras posiciones de Madrigal ejo y R ena ,
en el frente de Ext remadura, habi endo
sido brillantem ente rechazados t od os los
ataques con elevadísimas pérd idas para
el enem igo, que no ha conseguido ade
lantar un solo paso.

2 de Junio

E n el sector de Sort se rechazaron du
rante la noche última dos intentos de
ataque de l enem igo.

E n el frente de Teruel se han rectifi
cado nues t ras lín eas a vang uard ia, ha
bi éndose ocupado -varias a lt uras de gran
importan cia.

E n el frente de Castellón se ha com
plet ado la ocupación de Toral de H or 
cas y se ha llevad o a ca bo la de la erm i
t a de San Juan de Pe naglos, est ribacio
nes de di cha zona, Sierra Carbo, Monte
Bob adar y Sierra Bu ega. .

E n el sec tor a l Oeste de Tirig se ha
avanzado por el cordal de la cota 800
hacia el Sur un os tres kilóm etros, ocu
pando el nú cleo central del mism o yenla
zando estas pos icio nes con las de Tirig,
para lo cual se han hecho las correspon
die ntes r ectificaci ones a vang uard ia.

También se han oc upado el macizo
sit uado a l No roeste de Villar de Oanes,
que domina la carre tera a d icho puebl o,
las alturas inmedi atas po r el Suroeste de
la To rre de E nse ra y la Masía de Col
Bl anco, habiéndose desbordado la cota
1.000 de Sierra Esparraguera.

Se han enterrado más de cie n cadá
veres y se han hech o ' 510 prisioner os .

E n combates aéreos se han derribad o
cuat ro aviones y ot ros dos por nu estra
art illerí a antiaér ea, en t otal seis, de los
cuales cuat ro son de bombardeo t ipo
M artln B omber.

Los a taques intentados anoche y hoy
cont ra nu estras posicio nes de Vill ar de
Rés y Madrigal ejo ha n sido rechaz ad os,
causando a l enem igo numerosas baj as,
de las cuales han dejado mu chos muer
t os frente a nues tras posiciones.

Son en a bso luto fal sas las not icias
que los ro jos vi enen dan do en sus par
t es de operacio nes a trib uyéndose victo
ri as en tierra y aire . Ayer hablaban de
un im aginario combate aéreo en el que,
seg ún ellos, nos derribaron doce apara
tos, cuando ni uno solo de los nu estros
fu é t ocado.

También se atribuyen t omas de posi
cio nes y cotas que siempre est uv iero n
en nuestro poder .

Sin duda con esta t áctica de infundios,
t an habituales en ellos, trat an de di s
traer la opin ión de la España roja y la
internaci onal para qu e pasen desaperci
bidos los ro t undos fracasos que cose
chan en t odos los frentes.

3 de Junio

E n el frente de Te r ue l el ene migo
ha contraatacado varias de nuestras posi
ciones repetidas veces, siendo rechazado
y sufriendo durísimo cast igo, pues se le
han cau sad o numerosas baj as.

En el frente de Cas tellón ha seguido
nu estro avance en el sector de Vista-
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bella, ocupándose y rebasando, entre
otras posicion es, la Masía del Salvador,
varias a lt uras al Norte y al E ste de
Vistabella, el pu ebl o del mismo nom
bre, Masía de Lo s Ar cos, La Solana y el
vérti ce Peñagolo sa.

El en emigo ha dejado en nuestro po
der 58 prision eros y 197 muer tos, en su
mayor parte guardias de Asalto y guar
di a s civiles rojos.

En el sector de Ar és se han oc upado
. los pu ebl os de Vill ar de Canes y Torres
de Embesor a , la t otalidad de Sierra Es
parraguera y ot ras posiciones, hasta enla 
zar con las del sector de Tirig, habién
dose he ch o al ene m igo más da 300 pri
s ioneros y qued a nd o t ambién en nues
tro pod er más de 450 muertos y nume
roso material y armas de todas clases .

En el fr ente de Extremadura fu é re
chazado anoch e un nu evo ataque sobre
nuestras posiciones de Madrigalejo, con
grandes pérdidas para el enemigo, ha
biéndose recogido un tanque ruso en
perfecto estado.

En un recon ocimiento efec t ua do frente
a nuestra s posicion es de los sectores de
Madrigalej o y Villar de Rena, se han
recogido más de 80 cadáveres de los
rojos, 32 fusil es, tres ametralladoras y
material diverso.

4 de Junio

En el sector de Tremp, d urante la no
che pasada, el enemigo atacó dos de nues
tras posiciones, siendo rechazado con
muchas bajas.

En un reconocimiento realizado en un
barranco al Este d e Borani se han reco
gido 28 cadáver es de ene m igos y diverso
material. .

En el fr ente de Castell ón, sector de
Albocácer, nu estras fuerzas han ocupa
do Monte Gordo, limpiando de en emigo
la zona conquistada. Por este fr ente se
han presentado 136 milicianos, de ellos
116 en bloque.

En los sectores de Vistabella y Peña
golosa se ha avanzado también, ocupan
do totalmente el macizo de Toral Mariné,
en el que el ene m igo se hallaba atrin
ch erado, desalojándole y quedando en
nuestro poder más de 200 muertos y
una compañía entera que fué copada.

5 de Junio

En el fr ente d e Cataluña, sector de
Sort, fu eron rechazados algunos intentos
de ataque que el enemigo real!z? la no
che última contra nuestras pOSICIOnes de
Piedras de Aolo y cota 1.560.

En el frente de Teruel ha sido con
traatacada nuestra lín ea en algunos pun-

tos, siendo enérg ica mente rech azados
todos los cont raataq ues con grandes
pérdidas para el enemigo, que ha dej ado
abandon ados unos ISO ca dáveres.

En los dem ás fr entes sin nov ed ades
dignas de m en ción.

6 de Junio

Sin nov edades di gn as de mención en
los frentes de los E jérc itos.

7 de Junio

En el fr ente de Teruel ha co nt inua do
nu estra ofensiva, oc upándose el vértice
F uentecilla, otra altura a l Sur del mi s
m o, otra a l Sureste del vértice Artigas
y se seguía com batiendo y avanzando a
la hora de llar el P arte, habiéndose ven
cido la resistencia del enem igo , al que
se le han hech o numerosos muertos y
124 prision er os.

En el frente d e Cas telló n nuest ras tro
pas también ha n reanudado su progre
si6n hacia el Sur, arrollando a las fu erzas
rojas que se hallaban en la orilla Norte
de la Rambla Monle6n, y atravesando
ésta se han ocupado y rebasado la Casa
del Curaco y alturas que dominan el
pueblo d e Ad zane ta, cont ra las que el
ene m igo realiz6 cont raataque s con tan
q ues , que fu eron rechaz ados .

Se han oc upado y rebasado as im ism o
en est e fr ente por ot ra columna muchas
alturas, ent re las que se cu entaI,I La
Nogueruela, lomas de E stepa, Mana d e
Pout de la Riva, otras importantes po
sicio nes so bre el barranco de L a R am
bleta y los pueblos de ChC?dos y B enafigos.

En el frente d e Madrid se han recha
zado dos intentos del en emigo sobre nues
tra cabeza de puente del Arzobispo,
habiéndose in ut ilizado un t anque ruso.

En el frente de E x t re mad ura , sector
de Madrigalej o, se ha n rechazado vi o
lentamente dos at aq ues de los roj os, a
los que se han causado numerosas bajas,
de las cuales se han r ecogido los ca dáve
res de un ca pitán y vei nte soldado s.

El númer o de prision eros hech os y pre
sentados se eleva a 109 y han quedado
en nu estro pod er much as ar mas y mu- .
niciones.

Ayer, en com bate aé reo so~re el
puerto de Valencia, fu er on dernbados

- dos aviones rojos y hoy ot ro en el sector
de Mora de Rubielos.

8 de Junio

Ha continuado hoy nu estra ofens iva
en el fr ente d e T eruel , donde una vez
más ha sido vencida la r esistencia ene-



miga, ocupándose el vé rtice Artigas,
macizo de la P eña Bla nca y ot ras altu
ras al Sur y Sureste del a nterior , ha
h iendo qu ed ado en nues tro poder el
puerto de la carretera dé Ca marena de
la Sierra, y a l alcance ele nues t ros fu egos
el pu eblo de este nom bre .

Los ro jos han sido tan duramente cas
tigados q ue en t re ayer y hoy se han en
t errad o un os 480 muertos y sigue n en
contrándos e más en el campo . Se han
hech o hoy 118 pr isio neros y se han co
gido a bunda ntes arma me ntos y muní 
cienes .

E n el frente de Cas tellón se ha seg uido
t ambién arrollando a l enemigo , habién
dose oc upado el pu ebl o de Adzaneta,
qu e se ha re basado var ios kil óm etros
po r el Sur y por el Oes te, donde se ha n
conq uistado importantes a lt uras, como
as imismo dos macizos al Sures te, domi
nando el pu ebl o de Use ras .

Los prision ero s y presentados hoy en
esta parte de l frente suman 317.

Por ot ra columna se ocupó d urant e
la madrugada, y mediante un golpe de
mano. la m asía del Collado de Arriba, en
la que se a n iq uiló a la compañía ene mi
ga que la guarnecía y ofreció re sisten ci a .

Durante el día prosiguió el avance y
se han ocupado alt ur as al Sur y Sureste
de dicha m asía , alturas al Noroeste y
Suroeste de Adzane ta, la ermita de Sa n
Juan y el macizo del J ornalero .

Se han recogido más de 300 cadáveres
del ene migo, gran canti dad de ar ma
mento y un carro ruso, y se han hech o
152 prision er os, ent re ellos dos oficiales .

E n combate aér eo se han derribad o
hoy sobre Iglesu ela del Cid di ez Cur tis
y un B oeing enemigos, sin b aja alg una
por nu estra parte .

9 de Junio

Ade más de las pOSICIOnes q ue ayer se
hi cieron cons tar en el P arte, fueron ocu
padas las de Maluenda, Ca bre ra y alturas
a l Sur de Sierra Villar en el sec to r de
Puerto Mingal vo .

H oy , en el fr ente de Teruel, no obs
tante la resistencia del ene migo y la
fuerte t ormenta que ha d ificultado nu es
tro avance, se han alcanzado en el sec
t or occide ntal las importantes alturas
de co tas 1.752, 1.705 Y 1.714, el m acizo
de Pela mozo, el P rado y Cerro Montero,
y en el sec t or oriental se ha rectificado
nu estra línea a vanguardia.

Se han cog ido 129 cadá veres de ene 
mi gos, cerca de dos centenares de fusiles
y diverso armamento y material.

En el frente de Castellón ha continua
do asimismo nuestra progresión, pero no
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se conoce con exact it ud la línea alcan
za da , porque la t ormenta qu e em pezó
esta t arde y continuaba a la hora de
dar el Parte, ha cortado las comunica 
cio nes con algunas de las di visiones ope
rantes . Desd e luego se sabe que se han
ocupado el pu eblo de Useras y otras im
portantes posiciones y que una sola co
lumna ha hecho 309 prision eros, ent re
ellos un capitán .

E n el Alto del Cin ca y Cinq ueta , nu es
tras tropas, operando en t erreno mu y
abrup to y en altur as de más de 2. 400
metros, han ven cido la resistencia ene 
mi ga y han co nseguido oc upar totalmen
t e los collados de Barbaruens y Sa hún
y a lt uras qu e dominan San Juan de
Plan , cortando los accesos al Cinque ta
con nuest ros fu egos y co nt inuando el
ava nce a la hora de dar el Parte. Y en
el subse ctor de P eña Montañesa, des
pu és de derrotar también a las fuerzas
roj as, se han conquistado las est r ibacio
nes occident ales de di cha peñ a y otra
ex celent e posici ón.

El ene migo ha sufrido gran núme ro de
bajas.

10 de Junio

E n el frente de Terue l, el estado tor
mentoso del tiempo, con fr ecu entes ag ua
ceros y esc asa v isib ilidad , no ha permi
tido la ac t uació n con junta de nu estras
tropas, per o se ha logrado ocupar el
importante macizo de Gaifás, habi éndo
se cogido 95 ca dáve res enemigos y 24 pri
sioneros.

En el frente de Cas te lló n se ha ocu
pado La Moleta, sobre el pu ebl o de Al
b oc ácer .

En' el sec t or de User as se ha llevado
a cabo la conquista de los pu ebl os de
Costur, Masd aball y La Bar ona, hacién
dose más de 500 prision eros y qu edando
com pleme nte aniq uilado un batall ón ene
migo.

E n el sector de Lu cena del Cid t am
bién ha seg uido nu estro a va nce , cor tan
do la carre tera ocho kil óm etros al Oeste
del pu eblo por la Masía de Royo, ini
ciándose el envolv imiento del mi smo
por el Sur, alcanzándose por el E ste
importantes posiciones y quedando do
minado por el fu ego de nuestras a me 
tralladoras la bifurcación de carretera
de la F oya. Se han cogido al ene migo
94 mu ertos .

En el sect or de Peñag olosa se ha lim
piado por completo el macizo, hacién
dos e muchos prisioner os. \

En el frente de Cataluña, sector de
Tremp, se ha llevado a cabo la ocupación
del pu eblo de Ortoneta .
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En el Alto Cinca y Cinq ueta 'se han
ocupado los pu ebl os de P lan, Sa n Juan
de P la n, Gistain y Ceresa.

E n el fren t e de Córdo ba, sec to r de
Pe ñarroya, ha sido deshecho un intento
de ataque ene migo a nuestras posiciones
de la Sierra de l Perú, haciéndole mu 
chas baj as , de las cuales se han recogido
nu eve mu er tos, dos de ellos oficiales .

Por nu estra art illerí a an t iaé rea han
sido derribados dos ca zas y dos Katius
kas y en combate aé reo tres cazas más .
E n t otal, siete aviones roj os.

Además, nuestra avia ció n ha bombar 
deado varios ae ródromos ene migos, ha
biendo dest ruído e in cendiado gran nú 
mero de aparatos.

Es t otalmente falso lo d ich o por los
ro jos en su par te de ano che de que en
combate aé reo nos habían derribado di ez
aviones, pues únicamente un H einker 5I
íu é abatido por el fuego de ti erra. E stas
y ot ras mu chas fal sedades las di cen
para di simular nu estras vi ctori as, pu es
tampoco es cierto que nos t om aran ni
una sola posición , pero induda blemente
necesitan engañar a sus. gentes con esos
supues tos triunfos, maniobra que siem
pre reali zan cua ndo nosotros llevamos a
cabo importantes avances a fondo.

11 de Junio

E n el Cinq ueta y Alto Cin ca la lluvia,
ni ebl a y granizo han d ificultado las ope
raciones, per o no han impedido que se
progrese y se ocupe n algunas trincheras
y posic iones enem igas .

E n el frente de Teruel también se ha
progresado, a pesar de sufri r nu estras
trop as los efectos de un furioso tempo
ral de lluvia y granizo.

En el frente de Cas te lló n ha continua
do nues tro arrollador y rápido avance ,
oc upándose pueblos y posicion es de gran
importancia y cog iéndose al enemigo
a bundante a rmame nto y materi al, que
no ha podido ser a ún clasificado, per o
ent re el que se cue ntan dos bater ía s
complet as del di ez y medio y dos pi eza s
antitanques.

Se han hecho en este frente en t re ayer
y hoy un os 3 .00 0 prision eros .

Actividad de la Avlación.- Nuestra
Aviac ión, en la noch e del 9 a l !O del
ac t ual, llevó a ca bo los siguientes bom 
bardeos:

Puertos de Castellón y Denia, donde
varios buques descargaban material de
guerra.

Puerto de Gand ía, en el qu e varias
barcazas descargaban la mi sma clase de
materi al.

Puerto de Alicante, en el que un barco
descargaba la mism a clase de materi al.

Las estaciones del ferrocarril de Alge
mesí y Carcagente, en las que ha bía va
r ios trenes con materi al de guer ra.

E n el día de ayer se bombardeó otra
vez el pu erto de Alicante, siendo alcan
zado un barco, probablemente el Begue
villa, que asimismo descargaba material
de guerra, y t ambién Iué bombardeada
la estación del ferr ocarr il, in te rrumpien
do la línea a Va lencia.

12 de Junio

En el frente de Teruel el furi oso tem- •
poral desencadenado en la noche de
ayer y en el día de hoy , que hizo intran
sitables los caminos, ha impedido toda
ac t ivi dad. . -

E n el frente de Cas te llón nues tras t ro
pas han continuado su brillante y pro
fundo avance, ocupan do va rios pu ebl os
y posici on es de gran importancia.

Se tienen noti cias de haberse hecho
muchos prisioneros , cuyo nú mero exacto
no se conoce a la hora de dar el P arte .
También se ha cog ido gran cantidad de
armamento y mater ial.

En el Cinquera y Alto Cinca se han
ocupado por nu estras t ro pas los pueblos
de Ser veto, Señés y Puértoles Lafortu
nada y otras posici ones.

Estas ope raciones han demostrado,
una vez más, la fortaleza de nuestras
tropas , pu esto q ue se han verifica do baj o
frí o intensísimo y copiosa nevada.

Actividad de la Avlaclón.- Ayer se
bombardearon el puerto, la estación de
ferrocarril y la carr ete ra al Sur .de Cas 
t ellón.

13 de Junio

E n el Cinqueta y Alto Cinca, a pesar
de qu e el temporal de lluvi a y nieve ha
d ificultado la progresión de nu estras
fuerzas, se han ocupado el puebl o de
Desin y el H ospital al Este de Pu értoles
y se ha pasado el río Yaga .

En el frente de Teru el, vencie ndo la
resistencia enemiga , se han oc upado . y
reb asado el maci zo alto del Buitre y
t oda la región de E l Est recho, cog ién
dose más de cie n mu ertos de los rojos,
52 prision eros, siete ametra lla doras y
muchos fusiles y materi al.

En el frente de Cas tellón , a las siete
y cuarto de la t arde, se ha ocupado la
capital de Cas tellón de la P lana y El
Grao, después de cau sar gran derrota al
enemigo , y se ha seg uido avanzando , cor
t ando las comunicaciones con Villarr ea l.

La pobl aci ón civil de la capital ha
quedado en la ciudad en su mayor parte .
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Esta gran victoria ha sido el fin al
del arrollador y brillant ísimo avance de
nu estras trop as en estos últi mos dí as , en
los qu e se ha n oc upado los pu ebl os de
Albocácer, Sierra E ngarce r án, La Baro
na , Villafarnés, Barrial y t od os los sit ua
dos al Este de ellos hasta el mar, así
como t ambién los de Lucena del Cid y
Villahermosa.

E s eno rme el númer o de baj as qu e se
han hecho a l enemigo, lo mi sm o que el
de prisioneros, a rmamento y materi al,
que hasta ahora ha sido imposible cla
sificar .

Ac tivIdad de la AvIación - E n bom
bardeo del ae ródromo de Alicante, lle
vado a ca bo por nu estra aviación del
10 a l 11, se cons iguió in cendiar el t all er
de montaj e de avion es.

En el dí a de hoy se han bombard eado
el tráfico v vías de com unicación de Cas
t ellón a Sagunto, en la s qu e se retiraba
el enemigo, habiéndose obse rvado incen 
di os en las estaciones de Villarreal y
N ules.

También ha sido bombardeado un ve 
lero en el pu erto de Cas te llón.

14 de Jun Io

E n el Cinquet a y Alto Cinca se han
ocu pa do pos icio nes a l Suroeste de la
Sierra de Cubilfredo, ot ras a l No rte de
P unta Llcgra y a lt uras qu e dominan el
pu ebl o de Tell a , a corta di st an cia.

E n el frente de Castellón ha conti
nu ado el avan ce, ocupándose varias po
sic iones a l Oeste de Figuerol as, el pu ebl o
de este nombre y ot ras a lt uras varios
ki lómet ros al Sur de l pueblo. E l enemi 
go, que ha op uesto resistencia , ha deja
do en el campo más de cie n cadáveres, y
se le han cogido 124 prisioneros y gran
cant idad de materia!.

E n el frente de Teruel se han ocupado
posiciones nuevas a va ng uard ia.

E n el frente de Córdoba se ha llevado
a ca bo una rectifica ción de varios kiló
metros a vanguardia de nu estras lín eas,
conquistándose Cerro Enriadero, Sierra
Navarra, Sierra del ' Cosco ja, Sierra del
Cabrón, Cerro Mariscal, Cas t illo de los
Blá zqu ez, Piedras Gordas, La Marol a ,
Castillejos y el pueblo de los Blázqu ez.

Se han cogido al enemigo tres piezas
antitanques, fusiles y diverso material
y se le han hec ho muchos muertos, de
los que han de jado más de cien en nu es
t ro po der, como asimismo 2 03 prisionero s.

En la cabeza de pu ente de l Arzob ispo
se ha hecho otra rectificación a van guar
dia, ocupándose el vé rtice Oli va, Casa
Chaparral, Casa del P ortugués, vértice
Queseras, Montero y otras posiciones .

Se han cog ido 32 muertos del enemigo
y vein te pri sioneros y prese ntados con
armam ento.

ActivIdad de la Avlaclón.- Ayer , en
combate aé reo, se derribaron seis Curtis
y dos B oein g enem igos , y por nu estra
artillería antiaérea dos Katiuskas.

El día 11 se derribó t ambién un Boein g,
del que no se di ó cue nt a en el P arte por
no haber tenido comprobación hasta hoy .

Ayer fuero n bombardead os los puertos
de Alicante y Pa larnós.

15 de JunIo

E n el Cinq uet a y Alto Cinca ha prose
guido el avance de nu estras fuerz as, que
han der rotado a l enem igo, ocupando el
pu ebl o de Salinas, Bachaco, Labazal ,
pueblo de Saravill a y Tella, a lt ur as al
Noro este de este pu ebl o, el de Rodella
y la posici ón de La Forqueta, habiéndose
efectuado reconocimientos por la Sierra
de Custodia, hacia el co llado de Anisal,
y hu yendo el enemi go .

También se ha avanzad o por las est r i
baci on es de la Sierra de Cubilfr edo, y
se domina el pu ebl o de Bielsa .

En el frente de Cas tellón ha contra
atac ad o violentamente el enemigo el
pu ebl o de Vill arreal , que se hall a en
nu estro pod er , habiendo sido rechazad o
con enormes pérdid as , pu es ha dejad o
sobre el t erreno más de 3 0 0 mu ertos y
se le han hech o más de 1. 0 0 0 prisione
ros, ent re ellos un a compañía complet a ,
y se le ha cogido gran ca nt idad de arma
mento.

Varios intentos de a taque en la región
de la R ambla de la Viuda han sido re
chazados con grandes pérdidas para los
rojo s.

Se han ocupado en el dia de hoy t od a
la or illa izquierda del Mijares y el pue
blo de Almazora, enlazando con Villa
rreal .

En Cas te llón, dond e hay gran tran
quilidad, rein a ent usias mo indescriptiblel

También se han ocupa do hoy el pu e
blo de Alcora y ot ras im portantes posi 
cio nes al Oest e y Sur del mi sm o, que
cortan la ca rrete ra a Onda, enlazando
con las fuerzas del flanco izquierdo.

E n el frente de Córdoba, sec tor 'de
Pe ñarroya , ha con t in uado hoy la recti
fica ción a vanguard ia de nuestra línea ,
in iciad a en el dí a de ayer, avanzándose
ambos d ías en un a pro fundidad de 15
kil ómetros.

Las posiciones ocupadas hoy so n la
.Sierra de Tor ozo, Sierra Mir ón , Correjon
cilio, Sierra de la Mesegada y Sierra Tra
pera, habiéndose hecho a l enemigo mu
chas bajas y 195 prisioneros.
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Se han cogido una batería del 15 y
medi o largo , francés , y documentación,
fusiles ame t ra lla do res y de repetición y
ot ro materi al ,

Un o de los m ilician os pr esentados en
nu estras lín eas ha traido dos mulos con
t oda la documentación de un batall ón y
dos máquinas de escr ib ir .

En el frente de Ext remadura, sec tor
de Vill ar del Pedroso , se ha llevado hoy
a cabo con éxito ot ra rectificación a van
guard ia de nu estra linea , haci endo a l
ene migo 2 1 prisioneros, y en el sector
de l\1adri gal ejo y ViIl ar de R ena se han
efec t uado importantes reconocimientos .

Actividad de la Aviación.-Ayer , en
combate aéreo, fué derribado un Curtis
ene m igo .

En la noche del 13 al 14 fué bombar
deado el pu erto de Denia , haciendo im 
pactos en un barco y causando explo
sión e in cendio; las est aciones del ferro
ca rr il de Nules, Chilches y Burriana ,
causa ndo inc endios en la primer a, y los
pu ertos de Val encia y Barcelona.

E n el dia de ayer se bombardeó ot ra
ve z el pu erto de Valen cia, alcanzando
los dep ósitos, los mu elles, algunos vele
ros y dos barcos petrolero s .

16 de Junio

Las operaciones realizadas para batir
a la s fuerz as de la 43 División roja que
se hall aban cercadas en los altos valles
del Cinca y del Cinqueta han t erminado
con una gran victor ia en el di a de hoy
y con la conquista de los pu ebl os de
Bi elsa, Burzán, j avierre. E spi erva y el
sa na t orio de la Pileta .

Mañana se realizará el acto de izar la
Bander a Nacion al en la frontera.

El ene migo, favorecido por lo abrupto
del terren o y dotado de gran cant idad
de armas aut omá t icas, ha tratado de
ofrecer resi stencia, qu e ha .sído vencida
por nuestra s tropas, y amenazado en su
retirada ha huido atravesando la fron
tera y abandonando gran cantidad de
municiones, fusiles y otro material.

Las hordas rojas han destruido, incen
diándolos, t od os los pu eblos del va lle
del · Cinca, que presentan un aspecto
desolador. Algunos de los habitantes del
valle que han escapado a los roj os se
han presentado a nuestras tropas, mani
festando las vejaciones de que han sido
obje t o y que por la fuerz a se han llevad o
los rojos a Francia a la mayoría de los
morador es y han robado el ganado de
la comarca .

E stas brillantes operaciones real izadas
durante ocho días en la parte más dura
de los Pirineos, han obligado a desarro-

llar ex traordi nario esfuer zo a nuestras
tropas, que han soportado grandes fríos
y nevad as , y se han visto obligadas a
esca la r o a descolgarse desde a lt uras
mu y abruptas, utilizando cuerdas bajo
el fuego enem igo . .

P or si qu edaran en los montes algunos
gr upos de hu idos se harán ope raciones
de limpieza.

E n el frente de Cas te llón, además de
rechazarse a lgunos contraataques de l
ene migo, se ha perseguido a éste y se ha
seguido avanzando , ca usándo le enormes
pérdidas , pu es pasan de 4 0 0 los mu ertos
que se le han cog ido y es abun dantisimo
el materi al qu e ha dejado abandonado .

En el frente de Córdo ba, sector de P e
ñarroya, han cont in ua do hoy las opera
ciones , habiéndose ocupado Sierra P a
tuda, Sier ra Roya y los pu ebl os de Val 
sequillo y La Granjuela, cont inuan do el
avance a la hora de dar el Parte.

Se han hecho al enem igo muchos muer 
tos, de los cual es 105 han quedado en
nuestro poder y 2 0 8 prisioneros, yse ha
cogido gran cantidad de material.

Actividad de la Aviación.- En Alican
t e se bombardearon ayer los objet ivos
militares, alc anzando el Cas t illo de Sa nta
Bárbara y los proyector es alli estab le
cidos.

En Valencia se bombardearon los de
pósitos de mater ial de guerra en el p uer
t o y los buques de guerra fondeados en
éste, a lcanzando a dos de ellos, un o de
los cua les fué hundido y otro t ocado.

Ade más fueron destruídas dos fábricas
de materi al de guerra .

Se produjo un ince nd io importante en
. ot ro barco y fué alcanzada una ba terí a

ant iaé rea.

17 de Junio

En el Alto Cinca nu estras tropas han
izado solemnem ente la Bandera en la
frontera y han hecho reconocimientos
por la Sierra, sin encont rar huidos, re
cogiendo diverso armam ento y material.

En el frente de Castellón, sect or de
Castillo de Villamelefa, se rechazaron al 
gunos intentos del enemigo contra nu es
tras posiciones y se les persi gui ó ocu
pándole su base de partida , que se man
tiene en nu estr.o poder, y ca us ándole
numerosas pérdidas.

En el secto r de Alcora se han conq uis
tado el vértice P edriza, y el Más de Ga
llato, y cr uzando el rí o Mijares al Sur ha
quedado dom inada la unión de las ca
rr eteras de Fanfara y Rivesal ves a Onda,
y conti núa nu estro avance .

F altan detall es de l númer o de pri sio
nero s hechos en el dí a de hoy a l ene m i
go, siendo de 254 los de ayer , ad emás
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de gran cantidad de muertos. En el sec
tor de la costa persistieron los rojos du
rante la noche pasada y mañana de hoy
en sus ataques al cen tro de nuestra línea
en Vi11 arreal , v cuando cesaron dichos
ataques nu estras fuerzas pasaron el río
Mijares por Almazora y sorprendiendo
a las enemigas, derrotándolas en com 
ba t e, en el qu e se han cogido más de
1 .0 0 0 prisioneros con su armamento, 2 4
armas a utomáticas, un tanque y gran
cant idad de mater ial.

Otras t ropas nuestras, partiendo de la
carrete ra Castell ón-Alcora at ravesaron la
R ambla de la Viuda y ocuparon t oda la
Sier ra de las Pedrizas, enlazando con las
que conquistaron el vé rtice del mism o
nombre por su de recha, y con las de
Villarreal por su izquierda.

E l número de bajas hechas el ene m igo
en esta parte fué t ambién mu y grande .

E n el frente de Córdoba, sector de Pe 
ñarroya, se ha seg uido avanzando nu es
tras lín eas, ocupando Cerro Mon tenegro,
cota 620, E l Gamonal , Cerro de la Ant i
gua y Cerro Cansino, y dejando cortado
en el k ilóm etro 34 el ferrocarril de Al
morch ón-D elmoz,

Se ha limpiado luego la bolsa que que
dó cerrada, habiéndoseles causado mu
chas bajas. E l número de muertos rojos
enterrados hoy y en los dos días anteriores
por nuestras t ropas se eleva a 602 y los
pr esentados y prisioneros a 4 8 0 , de ellos
27 heridos hospitalizados.

Ent re el mater ial recogido, además de
la batería del 15,5 largo fra ncés, de qu e
ya se hizo mención, figuran cinco ame
trall adoras, trece fusil es ametralladores,
365 fusiles de repetición, caretas antigás
de fa bri cación francesa, gran cantidad
de municiones de varias clases y calibres
y abundante material de fortificación y
efectos sanitarios.

ActivIdad de la Avlaclón.- Anteayer
fuero n de rr ibados en el sector de Vi lla 
rr eal tres aviones enem igos y ayer ot ro,
en t otal cuat ro , todos ellos por , nues t ra
ar ti llería antiaérea.

H oy nu est ra aviación ha coo perado
brill antem ente, como ot ros mu chos días,
a las operaciones del frente de Castellón ,
ca usando gran ca nt idad de baj as a l ene
mi go, dest roz ándoles un pues to de m ando
de d ivisión completo, y pereciendo el
general de ésta.

18 de JunIo

En el frent e de Teruel se ha avanzado
combatiendo, ocupándose importantes po
sicio nes sobre el ferrocarri l y la carrete ra
a Sagunto, la Casa del Ba lsón, con fluen
cia de la Rambla del Cubillo y ríos Ce
clrilla y Valbona, la fuente del Ca ñue n ,

casetas de l Pescater, macizo de Creven
tadas, Más de las Parvas y región a l
Oeste de la Casa de l Gordo .

En otra parte de este frente el ene mi 
go ha cont raatacado, siendo rechazado
y ca usándole numerosas pérdidas, pues
son varios los cen te nares de mu er tos qu e
ha de jado a ban donados.

E n el frente de Castellón se ha avan
zado hasta el río Seco y se ha llegado
a las proximidades de Burriana .

Tam bién en este sector ha con traata
cado el ene migo, q ue ha sido rec hazado
y ha sufrido numerosí simas bajas.

Un batalló n rojo q ue ha t ratado de
infilt rarse ent re dos de nu estras divisio
nes ha sido capt urado ín tegro.

. F n el sec tor de Peñarroya n uestras
trop as han contin uado hoy su avance,
venciendo la resi st encia del ene migo y
ocupando Quejido , Mojón Blanco , Cerro
Corchito, Cerro P orquero, Cuc hillar de
Roche y los pu ertos de Urraco y Cas
tuera .

Se ha cor t ado la carre te ra a Monte
rrubi o y se ha llegad o a l p uer to de
Cala bar .

Tambi én se han ocupado en este sec
t or Jps vértices R isco , Castillejos y San
cha, el puerto de Azuaga y el pueblo de
P er aled a de Sau cejo en la provincia de
Badaj oz, lindando con la de Córdoba.

Se han recogido muchos mu ertos de
enem igos y m ucho armamento y mate
ri a l diverso, cuya cant idad no se puede
precisar ahora, entre el que se cue nta
una bater ía de l siete y medio con sus
camiones .

. Además ha sido inutilizado un tanque
ru so . \

ActivIdad de la AvlacI6n.- E n la ma
drugada de ayer se bom bardeó el t rá fico
de la ca r re tera Nules-Sagunto y la est a
ció n de Alme nara.

19 de JunIo

E n el frente de Teruel, después de
ve nce r la resisten cia del enemigo, nu es
tras tropas han ocupado posicion es a l
Este del vér t ice Crcventadas, y se han
sit uado en la Rambla de Peñ aflor, enla
za ndo con la s posiciones de la Rambla
del Cubillo.

Sólo en el a la de recha de este frente
se han cog ido 1 0 5 muertos de los rojos,
224 prisioneros y 1 2 0 fus iles.

En el frente de Cas tellón se ha lim
pi ad o el terreno a l Sur de Vi llarreal, en 
tre la ca rretera y el ferrocarril , de rro 
tando a l enemigo y haciéndose 25 1 pri -
sioneros. .

Tam bién se ha adelantado nues tra línea
al Oeste de Viii ar rea l, haciendo un cen-



=== 32================~========

,;

t enar d e prision er os y se han oc upado
nu evas posici ones al Sur d el Mij ares,

E l batall ón ene m igo copado ayer se
componía de dos capitanes, 13 teni entes,
dos tenientes mé dicos, 16 sargentos, un
comisario político y 417 cabos y so lda
dos. Todos ellos q uedaro n pri sion ero s .

En el sec tor de Peiíarroya ha prose
gu ido hoy la ope ración de a de la nt a r nu es
tra línea, habiéndose ocupado el m acizo
oe Santa Inés, Sierra Traviesa, Lom a Pe
ladilla, Cuerda del Navazo, Puerto de la
Na va y Sierra Sierpe . Se han caus a do al
ene m igo numerosas baj as . Los prision e
ros v presentados suman 263 y se han
cogido armamentos, municiones y m a
t eri al.

Actividad de la AvlacI6n.-El d ía 15
se bombardeó efica zme nte el puer to d e
Barcelona.

En la no che del 15 al 16 fu é a tacado
tres veces el tráfico d e la carrete ra y
también el ferrocarril d e Burriana a Sa
gun to, con las estaciones de Chilches y
N ules .

E l día 16 fuer on bo m bardeados la Cen
tral eléc t rica d e San Adrián, el puerto
de Valencia , en el que se alcanzaro n los
muell es inte r iores; el puerto d e Barcelo
na, alcanzando la dársen a del comer ci o,
almacen es y barcos; ot ra vez el puerto
d e Val encia , do nde se al cazaron depósi
tos en los que se provocaron in cendios y
exp los iones, y el puerto de Tarra gona.

El dí a 17 se bombardearon el puerto
d e Ca r t agena, el ae ropuer to de San Vi 
cen te y los puertos de B arcelona y Va
lencia. Y en la noch e de es te d ía el
tránsito d e las carrete ras al Sur de Bu
rriana y es taciones de Chilches y Masca
rell y la fábri ca de Burriana .

En el dí a de hoy , en combate aéreo,
en la región Sur d e T erucl se han derri
bado ocho aviones ene migos, de ellos
se is t ipo Curtis y d os Boeing; sin pér dida
a lguna por nues t ra parte.

Otro avión ro jo t ipo M artin" B omber
ha sido a bat ido por n ues t ra art ille ría
a nt iaére a .

20 de Junio

E n el sector de T eruel se han efect uado
rectifica ciones a vang uardia de n uestras
líne as.

E n el Cast illo de Villamal eza - se han
t omado al enem igo t od as las posicion es
que dominan d ich o puebl o, cogiéndose
29 prisi on eros.

E n la regi ón cos tera d e Castelló n se
ha avanzado nu estra linea "sobre el río '
Seco , haciendo cien prision eros y cogien
d o m aterial di verso; ent re el que se en
cue nt ran dos cam iones cargados de pro
paganda y siete ametra llado ras.

En los sectores de P eñarroya y Granja
d e T orreh ermosa ha continuado el ava n
ce d e nu estra s tropas, ocupándose Cuc hi
llar de la Sierra, Sierra Pinoz y P eña
R osa, y prosegu ían la s ope racio nes a la
hora de cerrar el Parte.

L as bajas ocasionadas a l enem igo han
sido muy numer osa , y en t re los muchos
prision er os capturados figura un a com pa
ñía entera de ametralladoras compuesta
de 110 hombres con 12 máquinas.

Actividad de la AvlacI6n.-Nuestra
aviación ha coo pe ra do eficazmente con
las tropas, ametrall ando a l enem igo en
sus trinch er as y reser vas .

En su inten sa v continua a cci ón sobre
obje t ivos militares de retaguardia, t anto
en el d ía de hoy como en los de a yer y
anteayer, se · han bombardeado los ae ró 
dromos d e Prat de Llobregat y Sa bade ll ,
pu ertos de C andía, Denia, Val en cia y
Barcelona, produciendo en éste último
un inten sísimo in cendio: carre te ra y fe
rrocarril de Sagunto a Val en cia, est ación
de Puig y fábrica de P uzol.

21 de Junio

E n el fr ente de T eruel se han llevado
a ca bo rectificacion es de nu estra lin ea a
vangu ardia, habiéndose ocupado la cot a
1,083, Masía Lovela y Más de los Frailes .

Se han cogido 255 ca dáveres de enemi
gos, cuat ro a me t ralladoras y muchos fu
si les , y se han hech o cerca de un cente
na r de prision er os.

En el sector d e P eñ arro ya nu estras
tropas se han dedicado a consolidar la s
posiciones de la nu eva lín ea alcanzada
como resultado de las brillantes opera
ci on es de los dí as anteri or es, habi éndose
presenta do un sargento y 25 so ldados
procedentes de las fil as rojas.

Actividad de la AviacI6n.-En la noche
d el 1 9 a l 2 0 fu é bombardeado por nues
t ra aviación el ae ródromo de Manises.

Ayer se bom bardearon el t ráfico ene 
migo en la carretera de Solson a y la
Cen tral eléctri ca de Figols .

22 de Junio

En el frente de Castellón ha proseguido
hoy el avance de nu estras t ropas, de rro
t ando al enemigo q ue ha ofrecido resis
t en cia y oc upando y rebasando Más de
Va lle r , Más de Sanc hiz y el p ue blo de
R ivesal ves .

Se ha oc upado el rí o Sonella en t oda
su parte Sur, hasta el p ueb lo de Onda,
que ha sido oc upado y re basado.

En el frente de Teruel tam bién se ha
vencido la resistencia enemiga, ocupán
d ose po r nu estras fu er zas Venta Ca rn-



paneda, E spolón del Campo, Ramblas
del Barato y de la Tejería , Mases de
Vol y varias alturas en la margen dere
cha del río Valbona.

Los contraataques del enemigo fueron
rechazados, causándosele elevadísimas
pérdidas. Se han hecho 137 prisioneros
y se han cogido muchas armas automá
ticas y de repetición. En el campo y pró
ximos a nuestras posiciones han queda
do más de un centenar de cadáveres de
los rojos.

Acti vidad de la Aviación -En el día
de hoy, en combate aéreo, en -el frente
de Teruel , han sido derribados dos avio
nes de caza Boring enemigos.

En la noche de ayer fueron bombar
deados los rompeolas al Norte de Va
lencia y con gran eficacia dicho puerto
y las estaciones de Alicante y Algernesí ,
produciéndose explosiones e incendios en
éstos.

23 de Junio

En el frente de Teruel, al amanecer
de hoy, los rojos con traatacaron varias
veces nuestras posiciones en la derecha
del río Valbona, al Norte de -la Rambla
de la Tejería, estrellándose ante nu es
tras lineas y sufriendo elevadís imas pér
didas.

Al Sur de la carretera de Teruel a
Sagunto ha continuado el brillante avan
ce de nuestras tropas, venciendo, como
siempre, la resistencia del cnemigo y ocu
pando el importante macizo de La Mue
la, con todas sus alturas.

El castigo infligido a los rojos ha sido
durísimo, habiéndole cogido hasta la
hora de dar el Parte 219 cadáveres y
gran cantidad de armas y material no
clas ificado todavía.

En el frente de Castellón, después de
r echazar con toda energía algunos con
traataques de los rojos, se les ha perse
gu ido y se ha rectificado nuestra linea
a vanguardia, siendo muy grande el nú
mero de bajas que han tenido en estas
op eraciones .

Actividad de la Avlaclón.- E n la noche
del 20 al 21 nuestra aviación bombardeó
dos veces el puerto de Valencia.

El día 21 fu é otra vez bombardeado
el mismo puerto y también el de Ali- .
cante.

En la noche del 21 al 22 el puerto de
Barcelona y el de Valencia, en los que
fueron atacados barcos anclados resul
tando hundido uno y otro alcanzado,
provocándose en este ú.timo grandes
explosiones e incendios.

Ayer, 22, fué bombardeado, incendia
do y hundido en Sagunto un velero
cargado(Tde gasolina.

/
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24 de Junio

En el frente de Ter üel se ha adelan
tado nuestra línea, ocupando posiciones
de gran importancia en la región próxi
ma al macizo de La Muda, ocupada ayer .

El ene migo ha contraatacado varias
veces, sufriendo mu y duro quebranto
al ser rechazados todos sus intentos.

Otras fuerzas, después de un combate
que ha durado todo el día, han logrado
causar una gran derrota a los rojos, pues
se ha conseguido alcanzar y ocupar el
castillo de Onda, rompiendo su posición
principal de resistencia en este punto y
causándole enorme cantidad de bajas.

En el sector de P efiarroya los rojos,
siguiendo su costumbre, contraatacaron
hoy algunas de nuestras po siciones re
cientemente conquistadas, siendo bri
lIantemente rechazados y sufriendo gran
número de bajas, que se calculan en
unas 400 .

Actividad de la Avlaeíén .i--E l día 22

fué bombardeado con éxito el puerto de
Tarragona.

Se sabe que un barco hundido en el
puerto de Valencia el mi smo día 22 lle
vaba carga de municiones y camiones .

25 de Junio

En el frente de Teruel ha continuado
la progresión de nuestras fuerzas, estre
llándose ante ellas el enemigo en sus
desesperados contraataques, que han sido
deshechos, causándole elevad ísimas pér
didas e incendiándole un tanque.

En el fre nte de Castellón nuestras tro
pas han atacado y conquistado las lin eas
fortificadas enemigas al Oeste de Bechi
y al Sur del río Seco, rechazando varios
contraataques de los rojos, en los cuales
sufrieron éstos durísimo castigo.

Otras fuerzas han pasado también el
río Sonella, ocupando posiciones impor
tantes, que han quedado consolidadas.

También se ha ensanchado nuestra Ií
11' '1 al Oeste de Onua, rebasándose el
b rr :« rln r.'álJricas y cortando la carre
tera que conduce al pueblo de Tales.

Por último se han ocupado algunas
posiciones sobre la carretera de Fanfara
y la ermita del Salvador.

Al ocuparse ayer el cas t illo de Onda
fueron encontrad as 6.500 personas en
los refugios.

Sólo en el cast illo y su s inmedi acio
nes llevan recogidos nuestras tropas más
de 250 cadáveres del enemigo, y es tan
grande la cantidad de armamento y ma
t erial que los rojos han de jado en nues
tro poder que hasta ahora no ha sido
posible t erminar su recu ento.
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En el sector de Toledo, en la madru
gada y mediante un golpe de mano.
nuestras fuerzas conquistaron una avan
zadilla enemiga en la carretera de Argés,
haciendo a los rojos veinte muertos. dos
heridos y dos prisioneros y recogiendo
armamento y material.

En los sectores de Peñarroya y Pera
leda de Saucejo atacó el enemigo auxi
liado con tanques y blindados, varias
posiciones de las que se le tomaron úl
timamente, siendo brillantemente recha
zados todos los ataques. haciéndole nu
merosas bajas y apoderándonos de un
tanque e inutilizándole otros tres.

Actividad de la Aviación -Un avión
nuestro que efectuaba un reconocimiento
del frente se encontró con doce aviones
rojos de bombardeo. protegidos por 35
cazas, entablando combate con ellos y
consiguiendo derribar dos de los de bom
bardeo, que cayeron en nuestras líneas.

Por nuestras baterías antiaéreas se de
rribaron dos más .y fué tocado otro.

En nuevo combate aéreo nuestra avia
ción abatió dos aviones de caza rojos
tipo Boeing.

En total han sido derribados hoy seis
aviones enemigos.

26 de Junio

En el frente de Castellón se ha recti
ficado nuestra linea a vanguardia y se
han consolidado las posiciones conquis
tadas en los últimos días.

Tanto en este frente como en el de
Teruel se han rechazado por nuestras
tropas algunos intentos de ataque de los
rojos, a los que se han causado muchas
pérdidas.

En el sector de Peraleda de Sauce
también han sido rechazados algunos in
tentos del enemigo, haciéndose a éste
83 prisioneros e incendiándose un tanque.

Actividad de la Aviación.-El día 24
fueron bombardeados los puertos de Va
lencia y Alicante.

27 de Junio

En el sector de Lebracón el enemigo
atacó en la madrugada de hoy algunas
de nuestras posiciones, siendo rechazado
y causándole pérdidas considerables.

En el frente de Castellón ha prosegui
do hoy el avance de nuestras tropas, que '
después de vencer la resistencia de los
rojos. han ocupado las posiciones que
éstos tenían al Este del barranco de Ar
lana y al Suroeste del pueblo de Bechi,

Otras tropas también han avanzado a
caballo por dicho barranco. profundizan
do su avance hasta llegar a poco más

de dos kilómetros del pueblo de Artana,
cogiendo al enemigo gran cantidad de
armas, entre ellas muchas ametrallado
ras y fusiles ametralladores y haciéndole
188 prisioneros.

En el sector de Alcora han sido con
quistadas la cota 800, Masía del Juncar,
Masía del Moro y alturas al Oeste de
Araya, habiéndose' recogido y enterrado
más de cien cadáveres del enemigo y
haciéndole más de 400 prisioneros con
armamento. También en esta parte se
han cogido muchas armas automáticas.

En el 'sector de Peraleda de Saucejo
nuevos intentos de fuerzas rojas sobre
algunas de nuestras posiciones durante
la noche y la madrugada última han
sido deshechos.

Son completamente falsas cuantas no
ticias vienen propalando estos días los
partes rojos relativos a fantásticas con
quistas de cotas, posiciones y pueblos
que nunca han dejado de estar en nues
tro poder; falsas noticias que dan para
animar a sus fuerzas en derrota.

Actividad de la Aviación.-Ayer fué
bombardeado por nuestra aviación el
puerto de Alicante.

28 de Junio

En el frente de Castellón, sector de Ri
besalves, se han ocupado y rebasado el
pueblo de Araya, la meseta al Oeste del
mismo y la divisoria entre las Vaguadas.
de Ribesalves y Fanzara, cortando el ca
mino de Ribesalves a Argelita.

Ha continuado asimismo la progresión
de nuestras tropas en el Araya y al Este
del mismo.

Se han causado muchas bajas a los
rojos, a los que se han hecho más de
cien prisioneros.

En el sector de Peraleda de Saucejo
ha sido rechazado en la madrugada de
hoy, con gran quebranto para el enemi
go, un nuevo ataque contra alguna de
nuestras posiciones.

Actividad de la Aviaclón.-Ayer fué
bombardeado el puerto de Valencia, al
canzando a cuatro barcos en los que se
originaron explosiones e incendios, y tam
bién fué alcanzado el material descar
gado en los muelles.

Asimismo fueron bombardeados ayer el
puerto de Gandía y el de Alicante, en el
que ,fué alcanzado un barco. causando
explosiones.

29 de !anio

En el frente de Teruel los contraata
ques de los rojos sobre algunas de nues
tras- posiciones de los sectores de Val-

'.
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bona y de La Muela se han estrellado
ante nuestras lineas con grandes pérdi
das para ellos y sin que hayan logrado
resultado alguno, no obstante haber em
pleado gran número de tanques, de los
cua les nuestras tropas han conseguido
inutilizar cinco.

En el frente de Castellón, sector de
Araya, se ha rectificado nuestra linea
a vanguardia, conquistando dos posicio
nes de los rojos, a los que se han hecho
varios prisioneros.

En el sector de Ribesalves se ha com
pletado por nuestras tropas la ocupación
del Cordal que desciende desde la meseta
de Araya hasta el río Mijares que ha
sido' atravesado por Fanzara, ocupando
algunas de las posiciones del maCIZO de
la Masada de la Torrenta.

En algunas masías se han liberado unas
500 personas Y se han cogido varios cen
tenares de muertos del enemigo, entre
ellos un jefe de batallón, 18 armas auto
máticas y numeroso armamento y se han
hecho lIO prisioneros.

También ha continuado el avance en
el macizo oriental del Arlana hasta do
minar con nuestros fuegos la carretera
de Bechi a Atena.
. Nuevos intentos de los rojos en el sec
tor de Peraleda de Saucejo han sido re
chazados.

Actividad de la Aviaci6n.- Ayer fué
bombardeado el camp'o de aviación de
Rabasa (Alicante), en' el que fueron al
canzados varios cazas rojos y los talleres
de , dicho aeródromo.

También se efectuó otro bombardeo
del campo de aviación de . Prat de LIo
bregat.

30 de Junio

En el sector de Tremp fué rechazado
un intento de ataque enemigo en la me
seta de Conqués durante la noche pasada.

En el frente de Teruel en la noche de
ayer y madrugada de hoy atacaron los
rojos en el sector de El Coso, siendo to
talmente rechazados y dejando próxi
mos a nuestras posiciones más de cien
cadáveres y muchos más en el campo
algo más distantes. Entre los muertos
recogidos figuran varios oficiales . El cas
tigo infligido al enemigo ha sido tan duro
que no ha desplegado en el día de hoy
actividad alguna.

En el frente de Castellón, sector de
Onda, han ocupado nuestras tropas altu
ras al Oeste del pueblo de este nombre,
la ermita de Sanfa Bárbara, la casilla de
Prades, la fuente del Mayón y una altu
ra al Oeste del barranco de Arlana.

En el sector de Bechi nuestras fuerzas
también han proseguido su avance atra-

vesando la carretera de Artena, bifurca
ción al Este, llegando hasta las cercanías
del vértice Puntal y a dicha bifurcación
de carretera de Artena a Villavieja, y
habiendo emprendido además la limpie
za de la bolsa de Bechi.

Durante la operación fué vencida la
resistencia.opuesta por los rojos que han
dejado abandonados sobre el terreno más
de 300 muertos' de los muchos que se les
han hecho.

En el sector de Peraleda de Saucejo
fueron rechazados en la madrugada últi
ma nuevos intentos de ataque del ene
migo.

Actividad de la Aviaci6n.-Ayer fueron
bombardeadas las fábricas al Oeste de
Carcagente y estaciones de Masamagrell
y de Alcira, en las que había trenes con
material de guerra, causando incendios.

1 de Julio

En el frente de Cataluña, sector de
Tremp, fué rechazado durante la última,
noche un nuevo intento de ataque de
los rojos contra nuestras posiciones de la
meseta de Conqués.

En el frente de Castellón, sector de
Bechi, una de las posiciones ocupadas
ayer por nuestras fuerzas fué contraata
cada cuatro veces durante la pasada
noche y mañana de hoy, siendo recha
zado el enemigo con grandes pérdidas.

Inmediatamente después del último de
estos contraataques prosiguieron su ofen
siva nuestras tropas, rompiendo el frente
rojo y ocupando el pueblo de Bechi y la
ermita de San Antonio, y después de
mediodía pasaron el río Seco, al Este de
Bechi, y conquistaron posiciones al Nor
oeste de la ermita de San Antonio, sobre
el camino de ésta a Villarreal. .

Es elevadísimo el número de bajas que
han sufrido los rojos, los cuales han aban
donado muchos cadáveres, entre ellos el
de un comandante y un comisario poli
tico. Se les han hecho cerca de 200 pri
sioneros y se les han cogido muchas ar
mas automáticas y de repetición y di-
verso material. . .

En el sector de Onda también ha.con
tinuado nuestro avance, habiéndose 'ocu
pado el macizo Torrenta, varias alturas
al Norte de Sueras, los pueblos de Artesa
y Tales, altura al Sur de Puente de Ma
yón y lomas situadas entre éstas y el
barranco de Arlana.

Nuestras tropas han hecho en este
sector 184 prisioneros y se han presen
tado 98 soldados y milicianos rojos con
armamento.

Actividad . de la Aviaci6n.-El día 29
de Junio fueron bombardeados la fábri
ca de municiones de Denia, la fábrica
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Cros de Badalona, provocando explosio
nes . e incendios; la fábrica de celulosa
explosiva de Blanes y el nudo ferrovia
rio de San Vicente de Calders.

Ayer, 30, se efectuó un bombardeo so
bre el aeródromo enemigo de Liria, al
canzando a varios aviones rojos que ha
bía en el mismo, así como a una patrulla
de cazas que intentó despegar.

También fué bombardeado el tráfico
ferroviario de Jérica a Navajas.

2 de Julio

En el frente de Teruel, sector de Pue
bla de Valverde, nuestras fuerzas han
derrotado brillantemente a los rojos y
han ocupado posiciones importantes, cau
sándoles elevadísimas pérdidas, cogién
doles ~an cantidad de armas y material
y haciéndoles varios centenares de pri
sioneros, cuyo número exacto no se co
noce todavía .

En el frente de Castellón ha continuado
en el día de hoy nu estro avance, ha
biéndose ocupado el macizo de Benitan
dúa, a l Sur de Tales, y las lomas al
Norte de Las Minas, siguiendo avan
zando nu estras tropas a la hora de dar
el Parte.

Actividad de la Avlaclón.-En la no
che del 30 de Junio al I del actual ha
sido bombardeada la fábrica. de muni-'
ciones de Gavá, alcanzando los edilicios
de la misma .

3 de Julio

En el frente de CasteIlón, sector de
Bechi, después de rechazarse algunos
contraataques de los ' rojos se les ha per
seguido, rectificando nuestra línea a van
guardia y encontrando en el campo gran
número de cadáveres que dejaron aban
donados.

En el sector de, T ales se han consoli
dado las posiciones conquistadas ayer, y
se ha rectificado también nuestra linea
a vanguardia, recogiéndose gran canti
dad de armamento del enemigo y ha
ciéndole 83 prisioneros.
. En el frente de Teruel, sector de La
Puebla de Valverde, nuestras tropas han
conquistado hoy brillantemente nuevas
y muy importantes posiciones de los ro
JOs, a los que se han hecho 324 prisio
neros y gran cantidad de bajas.

4 de Julio

En el- frente de Teruel, después de re
ch azar durante la noche varios contra
ataques de los rojos y de ocupar nues
tras tropas por sorpresa nuevas posicio
n es más a vanguardia, ha proseguido las

operaciones iniciadas hace dos días, ha
biéndose avanzado en una profundidad
de seis a . siete kilómetros, después de
vencer una vez más la resistencia del
enemigo, al que se ha derrotado y per
seguido, causándole numerosísirnas bajas,
cogiéndole ganado y mucho material, ha
ciéndole más de 300 prisioneros y siendo
muchos los rojos que además se han
pasado a nuestras filas con sus oficiales
y armamento.

En el frente de Castellón, sector de
Tales, nuestras fuerzas han alcanzado el
río Veo, ocupando todo el macizo .mon
tañoso situado a l Norte del vértice Es
pad án y el pueblo de Benitandúa.

En el sector de Bechi se han conquis
tado el pueblo de Arteria, la ermita de
Santa Cristina y estribaciones del casti
llo de Castro. Se han presentado en nues
tras filas 63 milicianos con armas.

Otras fuerzas han atacado y ocupado
las posiciones rojas del vértice Puntal,
que ha sido conquistado, como asimismo
su s estribaciones hacia el Sureste, siendo
tan grande el quebranto causado al ene
migo que se le han cogido más de 500
muertos que ha abandonado en el terre
no, más de 400 prisioneros y gran canti
dad de armamento y material, que aún
no se ha clasificado.

Puede asegurarse que las brigadas ro
jas 48 y 208 han Sido completamente
deshechas.

Actividad de la Aviaclón.-El día 2,
por la noche, se efectuó con eficacia el
bombardeo de los cuarteles de Tortosa.

También fueron bombardeados el día 2
la fábrica de, Algemesí, que fué incen
diada, y los puertos de Alcira que fue
ron alcanzados.

5 de Julio

En el-frente de Teruel han continuado
hoy las operaciones iniciadas el día 2.
habiendo proseguido el brillante e im
portante avance de nuestras tropas, que
han ocupado nuevas posiciones situadas
ya al Oeste del Turía, que se pasó ayer,'
aumentando sin cesar la cantidad de ma
terial que se coge a los rojos.

Hoy se han hecho unos 150 prisione
ros y se han recogido otros 250 cadáveres
de ene!Digos. además de los muchos que
se cogieron ayer.

Al número de prisioneros de ayer hay
que añad ir también 108 más que no se
hicieron constar en el Parte.

En el frente de Castellón, sector orien
tal, han avanzado nuestras tropas en per
secución de los rojos, ocupando la des
embocadura del río San Antonio, en el
mar, y la ciudad de Burriana, habiendo
llegado a las cercanías de VilIavieja y
Nules.
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También se ha ocupado la totalidad
de la Sierra que desde el vértice Puntal
baja hacia el Este, en la dirección de la
Fuente de la Murta, rechazándose en
esta parte contraataques enemigos.

En el sector de Tales se ha rectificado
nuestra linea a vanguardia, alcanzando
a los rojos la carretera de Tales a Veo,
y ocupando el pueblo de Sueras y Fuente
de la Higuera. " .

Actividad de la AvlacI6n.-Ayer fueron
bombardeados por nuestra aviación un
tren de municiones al Nordeste de Am
posta, causando explosiones; la fábrica
de municiones de Gavá, provocando gran
des explosiones e incendios, y el campo
de aviación de Alicante, en el que se
alcanzaron las edificaciones y aviones
rojos.

En la noche última se llevó a cabo el
bombardeo de los puentes de Alcira.

En combate aéreo ha sido. derribado
hoy un avión enemigo, y por nuestras
baterías antiaéreas tres más, de los cua
les dos cayeron incendiados en nuestras
líneas al Sur de Teruel.

Durante el pasado mes de Junio fue
ron derribados los siguientes aviones
rojos:

II de gran bombardeo.
4 Natachas .

23 Curtís.
II Boeing y otros.

2 cazas sin determinar tipo.
En total 51; de los cuales 41 lo fueron

en combates aéreos y 10 por nuestra
artillería antiaérea.

Nosotros sólo perdimos cinco, derriba
dos por el fuego enemigo de ametralla
doras de tierra.

6 de Jullo

En el sector de La Puebla de Valverde
nuestras tropas han seguido avanzando
brillantemente, ocupando nuevas e im
portantes posiciones y causando grave
quebranto al enemigo, que en tres dlas
de operaciones ha sufrido varios milla
res de bajas, entre ellas muchos muertos,
habiéndosele hecho además unos 1.300
prisioneros.

En el frente de Teruel, después de re 
-chazar algunos contraataques de los
rojos, se han conquistado nuevas posicio
nes, avanzando nuestra linea y causan
do al enemigo numerosísimas bajas, ha
biéndose cogido en un solo secto r más de
cien muertos, mucho armamento y ma
terial y 86 prisioneros.

Actividad de la AvlacI6n.-En la no
che del 4 y en el dla de ayer han sido
bombardeadas por nuestra aviación las
fábricas de material de guerra de .Ba
dalona,

7 de Jullo

En el frente de Castellón, en el sector
de Tales, nuestras tropas han ocupado
hoy el pueblo de Veo, y en el sector de
Artena han rebasado por el Oeste el Cas
tillo de Castro; han ocupado una impor
tante altura al Sur del vértice Puntal y
el Castillo de Villavieja.

Ha quedado dominado por nuestro
fuego el camino de VilIavieja a Vall de
Uxó y se ha rebasado por el Este y
Oeste el pueblo de Nules.

También hoy ha sido grande el núme
ro de bajas sufridas por los rojos.

Actividad de la AvlacI6n.-En la no
che del 5 al 6 fueron bombardeadas las
fábricas de material de guerra de San
Andrés de Palomas y varias estaciones,
en las que habla trenes con!municiones
y material de guerra.

8 de Jullo

En el dla de hoy. en el frente de Cas
tellón, nuestras tropas, después de haber
asaltado las fortificaciones que rodeaban
el pueblo de Nules y envolver éste por
Sur, han llevado a cabo su ocupación.

Los rojos han repetido en Nules los
actos de salvajismo que antes cometie
ron en Burriana y otras poblaciones.
dando con ello fehacientes pruebas de ser
verdaderas hordas, pues además de mul
titud de hechos vandálicos, han efec
tuado en los últimos momentos las vola
duras de todas las iglesias y principales
edificios, haciendo inútiles las precaucio
nes tomadas ror nuestras fuerzas de no
hacer sobre e pueblo ni un solo disparo
de artillería.

Se han cogido cerca de 400 prisione
ros y mucho armamento.

En el sector de Artena hemos ocu
pado importantes posiciones al Noroeste
de Jinque, otras sobre el pueblo de Ahin
y entre éste y el de Alcudia de Veo, y
alturas a l. Norte del barranco de Ahln,
que dominan el pueblo de Eslida.

También han sido conquistadas bue
nas posiciones en la parte occidental del
macizo del Castillo de Castro, causando
elevadlsimo número de bajas a las fuer
zas rojas, cuya resistencia se ha vencido
brillantemente.

Actividad de la AvlacI6n.-Ayer fué
bombardeado con éxit o el aeródromo de
Figueras.

9 de Jullo

En el frente de Cas tell ón, sector de la
costa, ha sido rectificado nues tro frente
a vanguardia, llegando a la Casa de
Carabineros.
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Se han presentado en nuestras filas 91
milicianos rojos con armamento.

En el sector de Tales, nuestras fuerzas
han conquistado posiciones en la diviso
r ia del macizo situado al Oeste de Jin
que, rebasando por esta parte la Sierra
de Espadán, y sobre la carretera de Al
cudia de Veo a Ahín, ocupando el se
gundo de estos pueblos, después de ven
cer la resistencia enemiga.

También se ha progresado en el maci
zo de Castro, ocupando cuatro importan
tes posiciones.

Los rojos han abandonado cerca de
cien cadáveres, muchas armas autoaiát í
cas y de repetición y gran cantidad de
granadas de mano.

Actividad de la AvlacI6n.- Ayer fue
ron bombardeadas eficazmente las est a
ciones ferroviarias de Sagunto, Soneja y
Segorbe, en las que había tren es y vago
nes con material de guerra.

1 0 de Julio

En el frente de Castell ón, después de
romper una doble línea defensiva ene
miga, se ha llevado a cabo la ocupación
de algunas po siciones al Sur de Puntal
y la de la ermita de los Santos de Pie
d ra , habiéndose hecho a los rojos 437
prisioneros.

En las estribaciones de la Sierra de
Espadán, venciendo la resistencia del
enemigo, ha proseguido asimismo nuestro
avance, que continuaba a la hora de dar
el Parte, s in que por ello se pueda pre
cis ar la línea alcanzada.

Actividad de la AvlacI6n. - E n la noche
del 8 al 9 fué bombardeada la fábrica
Hispano Suiza de material de guerra en
San Andrés de Palomar. Y en el dia de
ayer lo fueron la estación del ferrocarril
y la fábrica Siderúrgica de Sagunto, en
las que se ocasionaron incendios, y la
Casa Cros, de Barcelona, importante fá
brica de material de guerra, en la que
también se produjo gran incendio.

11 de Julio

En el frente de Castell ón, sector de la
costa, se ha rectificado nuestra línea a
vanguardia, ocupando po siciones de los
r ojo s, a los que se han hecho 1 20 pri
sioneros .

Actividad de la AvlacI6n .- E n la no
che del 9 al 10 fueron bombardeados el
puerto de Valencia, la estación de Beni
fayó y la est ación y fábrica de material
de guerra de Algemesí, produciendo gran
incend io en esta última.

Fué derribado por nuestra aviación
un caza rojo entre Valencia y Alcira.

Ayer fué otra vez bombardeado el
puerto de Valencia.

12 de Julio

En la madrugada de hoy, en el frente
de Toledo, han conquistado nuestras
fuerzas una posición avanzada del ene
migo.

En el frente de Castellón durante la
noche última contraatacaron los rojos las
posiciones ocupadas ayer por nuestras
tropas en El E spolón , entre Vall de Uxó
y Alfondeguilla, siendo rechazados.

Hoy contraatacaron furiosamente nues
tra línea del macizo del Puntal, siendo
rechazados con gran energía.

El número de bajas sufridas por el
enemigo es elevad ísimo.

Actividad de la AvlacI6n .- Ay er fue
ron bombardeados la estación de Sa
gunto y el aeródromo de Liria, en el que
fueron incendiados los hangares y dos
aviones de caza en emigos. I .

Hoy se ha llevado a cabo en el puerto
de Cartagena con eficacia el bombardeo
de los barcos de guerra rojos.

18 de Julio

En el frente de Teruel nuestras tropas,'
en brillante avance de varios kilómetros
de profundidad y venciendo la resisten
cia del enemigo, han ocupado importan
tes posiciones y el pueblo de Sarrión, que
ha sido ampliamente rebasado.

Las pérdidas de los rojos son muy nu
merosas, sin que puedan precisarse a la
hora de dar el Parte.

Actividad de la AvlacI6n. - E n la noche
del 11 al 12 fueron bombardeadas va
rias estaciones ferroviarias, en las que
habia trenes con m aterial de guerra.

Ayer, en combate aéreo, fueron aba
tidos dos Curtis rojos.

En el dia de hoy también en combate
aéreo, fueron derribados un Mart ín Bom
ber y cuatro Boeing.
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Movimiento

de Tropas

en el Frente de

Ar<;Jgon

antes de la

última ofensiva

triunfal. .



Ya él la vista la

frontera

francesa ,

las Tropas de

España

cruzan el

pueblecito de

Artles.



El inge nio

y el

músculo

de los

so ld a d os

espa ño les,

dom ina

la

fuerza cie ga

de las

aguas del

Cinca .



El Cinca ya

no es obstáéulo

a nuestro

avance.



Interminables ccrovcncs de soldados y material, camino del

frente de levante.
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EdúlPOS DE ' ANTI-GAS

Vicente Sabater, vecino del pueblo de Albocacer sale de su .
. escondrijó, después de 15 meses. .



CABALLERfA

EN

EL

FRENTE

DE

·ARAGÓN



Marroquíes y españoles por los caminos de Levante.



IGLESIA

DE

AITONA

BIESCAS



Lo que quedó del .. ;

i no pasarán 1



BASTA YA,

DE

INSULTOS

A

LA

PATRIA



Con los soldados de

FRANCO

la paz ha llega do'

a la

frontera Pi renaica;



Explosi ón

de

una granada

de

250 kilos.

Avance

por tierras

de

ARAGÓN



AMETRALLAÓORA

ANTJ·AÉREA

PfEZAS D"El '15,5

, CAÑONES "

ANTI·AÉREOS



LISTOS

·para

el

'f ATAQUE



Preparación artillera. En el frente de Catalúña.
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FRANCO, Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, busca
en el fondo negro de las trincheras y bajo el sol de fuego

de la Guerra el cieTo de la Victoricrdefinitiva._



LÉRIDA

Castillo

de

San

Desolación

y

ruinas.



LÉRIDA

Al fondo la torre de la

Catedral mutilada.

Una calle de la vieja

Ciudad catalana.



LÉRIDA

Escombros por donde

pasaron las hordas rojas.



MORELLA LIBERTADA



El equipo móvil

del

Servicio de Transfusión

de sangre que dirige

el Doctor Elósegui.

El servicio está montado ·y

distribuído en 22 e q ui p o s

por toda lo España Nocional,

habiendo preparado durante el

año 1937 cerca de mil litros de

sangre que se han utilizado en

transfusiones en los

diferentes Frentes.



Vehkulo que

11 eva recorridos

más de

50.000 kilómetrs.

en servicios

de transfusión

en los Frentes.

./
I

Detalles 'de este

magnifico servicio

quirúrgico,

para la extracción,

conservación '

y

transfusión de sangre.



Vehfculo que

11 eva recorridos

más de

50.000 kilómetrs.

en servicios

de tronsfusi ón

en los Frentes.

·1

Detclles de este

magnffico servicio

quirúrgico,

para la extracción,

conservncién '

y

transfusión de sangre.



Con la~

"ba nderas

. de

los soldados,
..

. el

Auxilio Social

de la Falange

lleva a ~

Castellón

el Pan

y la Justicia



CASTELLÓN

Vestidas de blanco o

de azul,

les mujeres de España

llevan el consuelo de .

su atención moternol :

I todas las Climas

heridas por el dolor

de la guerra.



El puente de Balaguer

destruido .. .

,',' se construye

'rápidamente.

Camiones blindcdos

por los ' -,

bolcheviques ..~..

, ,

¿ Poro c¡ué?



Bombardeo de Balaguer por. la aviación roja.



las Centrales eléctricas de Tremp, arrebatadas a los, rojos.

En ellas se producía la casi totalidad
,

del flúido de las regiones catalanas.



Escenas de la entrada en Vinaroz.





VINAROZ. - Lcrnorinerto, espero firme en sus puestos

la llegada del Caudillo.



El

General Brozo en alto

los
CAMILO

soldados

ALONSO cantan

su victoria

en el
frente

Mediterráneo. al "

horizonte

del mar.



El

General

GARCIA

VALlÑO

en el

Frente

de

CatalUña .



Banderas victoriosas

frente a l mar de Benicarló.

El General Martín Alonso ,

observa una

preparación "ortillero..



.Depósito

incendiado

en Grao

de

Castell.ón.

-:. .~ ..;.

Puente

de Amposta

destruIdo. .

Central

eléctrica de

Castellón.

-.



Entrada de los soldados

de Franco en Costellón ,



·Castellón el día de su liberación.



ELLOS. Dolor y rumos. '



P-o_,
m

NÓSOTROS. la alegría de la Patria.



Puente volado por los marx istas en Tortosa e •

La ciudcd vista desda el cielo.



Sf\RRION

V,IL"L·ARREA



ALBOCACER

Entre las ruinas que

dejaron los rojos,

los habitantes del

pu1blo buscan los

restos de sus hogares

deshechos.

PEÑISCOLA



BENICARLÓ



El zarpazo.

marxista

en

Nules.

' Le

Catedral

destru ídc.



El bronce del campanario y el ~ierro del tanque agresor, ' han quedado

mudos después de la batalla. - Observando al enemigo.- Un caño~aio
' . . .

del enemigo cae a 30 metros de los soldados,' sin causarle daño ni miedo.



Lluvia

granadas

aéreas

sobre

las

posiciones

rojas .
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ALÁS IMPERIALES ,DE ESPAÑA



Sobre océanos

blcncos,

nuestros aviadores

buscan por el azul,

el lourel

. del combate.



ESCUADRILLA DE BOMBARDEO

«CURTIS» ABATIDO POR NUESTROS ANTIAÉREOS, ARDIENDO



".

Corrida de toros

en la

Plaza

.del pueblo,

recién

liberado.

Altavoves

de propaganda

en las trincheras.
!

Campamento'

en las afueras

de Castellón.



Todavía bañados por el sudor del combate, los soldados muestran 'sobre

'la tia' ro ya conquistada, I~ oleqrfo de luchor por la libert~d de . España.



El ímpetu "contra

arrollador " el que

de la nada pueden

gloriosa las

infantería hord a s

española de"Mo scou.





De cara al enemigo, la mirada serena ,.del

so ld ado, vigila el horizonte de la guerra.
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E5TMlPllS DE 11 GIJEUI "

EDICIONES PUBLICADAS

Album núm. 1
(Segunda edición)

#

De IRUN a BILBAO

Album núm. 2
(Segun da edición)

De BILBAO a OVIEDO

Album núm. 3

FRENTE DE ARAGÓN

Album núm. 4

De ' ARAGÓN al MAR

Album núm. 5
(En prepa ración)

ANDALUcíA- EXTREMADURA

Sucesivamente se irá n editando los Albums

de los demás Frentes .

• .J
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