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La Aviación republicana bombardeó ayer Valladolid

PARTE OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA
.'• "EJERCITO DE TIERRA.—Levante: Nuestras tropas iniciaron a primera hora
dé la mañana un avance por el sector de Singra, y venciendo la resistencia enemiga,
ocuparon la cota 1.071, las casas de La Hoya y otros puntos en las proximidades1

áe Singra. -
La aviación enemiga, en número considerabilísimo, realizó furiosas agresiones

para desbaratar nuestro avance, el cual fue protegido por la Aviación leal.
,., "Al final de la jornada conservamos todas las referidas posiciones.
- E n los demás sectores de este Ejército no hubo actividad alguna.

Este: Ha sido rectificada, a vanguardia, nuestra línea al norte y noroeste d©
Aguilón, sector de ViUanueva de Huerva.
í.'ÜEtt los demás Ejércitos, sin novedad."

"SSuTEKCITO DBIi AIRE.—Durante la noclie última, nuestros aviones de ser-
vicio nocturno bombardeároír Navalpotro y la estación de Jadraque, en la zona del
Ejército del Centro, y en la del Este, Cariñena, ía carretera de este puelblo a Zara-
goza y el aeródromo de Alfamén.

A las once y inedia de ía inaííana, quince aparatos rápidos de gran Bombardeo! *
realizaron una incursión sobre Vallaáolid, batiendo, preíereiitenieste, la parte de la
ciudad donde están enclavados la estación ferroviaria y los talleres de la Compañía
del Norte. Nuestros aviadores oyeron grandes explosiones y vieron áensas columnas
fie inumo negro, lo cual hace suponer que se produjo ía voladura de depósitos de;

municiones.- KTuestros aviones arrojaron 7.500 kilos de explosivos.
••• A las tres de la tarde, cincuenta aparatos de casa cjue salieron a cooperar a las|
operaciones que el Ejército de IJevante realizaba por Singra, atacaron sobre. Sarrióni
a seis bimotores enemigos, siendo entonces los nuestros acometidos por escuadrillas
de aparatos, alemanes Scíimií, en unión de los cuales entablaron combate otros cazaa
facciosos tipo Fiat» que estaban igualmente en el aire, huyendo, al parecer, siendo
derribados dos Schmit."

LA BARBARIE TOTALI-
T A R I A

Nota facilitada por el ministerio de De-
fensa Nacional:

"Barcelona fné agredida boy, por dos
veces, por la aviación facciosa, que en ara-
bas ocasiones lo hizo desde 5.000 metros
de altura.

IJa primera agresión la realizaron, minu-
tos antes de las ocho de la mañana, seis
trimotores italianos Salboia. Una de las
bombas por ellos lanzada cayó dentro de
la; Cárcel "Modelo, en la galería sexta, pre-
cisamente ocupada pop presos fascistas, ori-
ginando la muerte de tres de éstos y oca-
sionando heridas a otros.

El segundo ataque aéreo ocurrió poco
después de la una y inedia de la tarde.
Estuvo a cargo de cinco aviones del mismo
tipo.

lias cifras totales de víctimas de estos
" ~mbardeos son las siguientes:

En Barcelona: 41 muertos y .77 heridos.
En Badalona: cuatro muertos y 14 Iieri-

dos.
En Reus hubo a consecuencia de los

bombardeos del lunes 38 muertos y 55 he-
ridos."

FRENTES- DE, GUERRA

raron sobre dos compañías concentradas en
los alrededores de Casa de Carlos, y más
tarde tiraron sobre unos edificios de la ca-
pital de Huesca. Las piezas facciosas dis-
pararon po.r Carrascal, sin causarnos da-
ños.

Bastante actividad desde el Ebro a Lo-
magorda y Fuendetodos. Durante la maña-
na y por la tarde, las explosiones de gra-
nadas han sonado en toda la línea. Los
mortsros estuvieron en primer plano, sien-
do el arm a que actuó más intensamente.

Por Mediana hubo fuego de ametralla-
dora, y a poco se oyeron algunos morte-
razos, extendiéndose el fuego a toda la lí-
nea por la parte de las cotas del Pinar y
posiciones del Camino de la Sotilla. Tam-
bién se han producido los consabidos tiro-
teos y morterazos en el .parapeto de la
Muerte, sin bajas ni desperfectos en nues-
tro campo,—Febus,

I VER SA S

: ARAGÓN

'••• Las actividades de ayer en los
sectores de Huesca y Ebro

_ Barcelona 25. Frente del Este: Esta ma-
ñana, fue vista una caravana de cuarenta
y seas mulos cargados de cajas, al pare-
cer de municiones, que se dirigían, por la
Casilla de Viezo, a Caldearenas. Inmedia-
tamente, los cañones del Ejército popular
dispararon unas granadas, que produjeron
los consiguientes daños, pues la puntería
fue excelente.

En;'el subsector del Gallego la jornada"
ha* sidio de calma. Durante la mañana, en
las líneas lindantes con Huesca hubo algu-
nos; disparos a la hora de cumplirse los
servicios.'.'Fuá.mas animada la lucha du-
rante la tarde. Trabajó con alguna inten-
sidad la artillería. Nuestras baterías dispa-

La placa laureada de Madrid
para el ministro de Defensa Na-
cional

El Frente Popular antifascista «le La
Unión (Murcia) ha lanzado la iniciativa
de pedir para el ministro de Defensa Na-
cional, Indalecio' Prieto, la concesión de
la placa laureada de Ma-drid. Dicha so-
licitud ha sido ya enviada al Gobierno de
la República, y son incalculables las ad-
hesiones de las organizaciones y partidos
antifascistas a tan feliz iniciativa.

HOY NO SE PUBLICARA
«LA LIBERTAD»

1 Nuestro querido colega "La Libertad" nos
comunica que a consecuencia de una avería
en la red de conducción eléctrica, se ha
visto privado de la emergía necesaria, para
mover las máquinas, contrariedad que le
impide ¿publicar su número de hoy.

LA PRENSA EXTRANJE-
RA JUZGA A LA REPÚ-
BLICA Y AL FASCISMO
• "L'Oeuvre", de París, dice que en Milán,
lo mismo que en Breda, se han registra-
do casos dé sabotaje en material destinado
a los rebeldes españoles. Últimamente fue-
ron inutilizados cuarenta aviones de reco-
nocimiento y bombardeo que iban a ser
enviados a Franco. Con este motivo fueron
detenidos 600 obreros y sospechosos; todos
fueron interrogados por los funcionarios
del servicio policiaco de información,

La Prensa francesa reproduce noticias y
comentarios de los periódicos italianos fas-
cistas. "II Giornale d'Italia" del 7 de enero
ensalza las hazañas de doce "diablos ne-
gros", aparatos de caza italianos, que par-
ticiparon en el combate de Teruel. "II Co-
rriere Della Sera" da cuenta de una misa
cantada en el frente de Teruel por un cura
castrense italiano. Don Sebastiano (éste es
su nombre), gritó después "¡e viva Musso-
lini!".

El "New Masses", de Nueva York, co-
mentando los combates de Teruel, dice:

"El Ejército popular republicano surge
en ataques de absoluta precisión entre tem-
porales de nieve. La Aviación leal desmo-
ronó las concentraciones rebeldes, con pri-
sa para el contraataque. La tropa republi-
cana, con los dedos helados de frío, em-
puñaba los fusiles y tomaba todas las po-
siciones, de acuerdo con las órdenes de los
mandos leales. Ta no puede haber ni un
punto de duda respecto a la eficacia del
nuevo y gran Ejército popular de la Es-
paña democrática. Esta posee un verdade-
ro Ejército, que nada tiene que envidiar a
los mejores."

Todos los periódicos norteamericanos re-
producen el discurso, que el vicealmirante
Byrd acaba de pronunciar por radio a todo
el pueblo. De su alocución citamos este pá-
rrafo: "Las democracias ya no pueden per-
manecer insensibles a lo que está aconte-
ciendo al otro lado del continente, y ten-
drán que unirse en defensa propia para
evitar mayores catástrofes. Boicoteemos a
las naciones agresoras fascistas. Los crí-
menes del fascismo ya no se pueden to-
lerar."

UNA AURORA BOREAL
Barcelona 26, 2 madrugada. A las sie-

te de la. tarde, Cataluña se ha. visto sor-
prendida con una aurora boreal, fenómeno!
meteorológico muy poco frecuente en Es-
paña. El fenómeno excitó la curiosidad de
la población, y dio lugar a los más diver-
sos comentarios y discusiones. Al cabo de
algún tiempo se supo que se trataba del
susodicho fenómeno.

Nos pusimos al habla con el Observato-
rio Fabra, donde nos confirmaron que era
una aurora boreal, fenómeno rarísimo effi
nuestra latitud.

En el Observatorio .meteorológico de la1

Universidad nos confirmaron la misma no-
ticia. Tan pronto como se dieron cuenta
del inusitado fenómeno se habían pu-esto
en comunicación con el Observatorio del
Ebro, de donde dijeron que era estudiado1

con gran atención. Habían comprobado ya
que la temperatura había sufrido un au-
mento de siete grados, aumento que, en
cambio, no se ha notado en Barcelona.

Nos pusimos también al habla con el
doctor Eduardo Fartrede, catedrático de la:

Universidad, quien nos dijo que el fenó-
meno no está relacionado con las bajas
temperaturas últimamente registradas.

Probablemente está relacionado con las
grandes manchas que fueron observadas
estos días en el sol, ya que el fenómeno
magnético solar tiene influencia sobre el
magnetismo terrestre.—Febús.

En las primeras horas de la noche 3^
ayer, el fenómeno, aunque con menos in-
tensidad que en Barcelona, pudo observarse
también en Madrid. Durante algunos mo-
mentos se creyó ' en un lejano' incendio,
pero pronto se dedujo por la gran exten-
sión del reflejo, y su altura, que obede-

, cía a un fenómeno meteorológico, que des-
de hace unos cincuenta años no se había
registrado en Madrid.
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