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Unión y pasióh d~ victoria. 
corno los co:rnbatientes. que 
luchan y ,caeri ~por .. n.oso·tros 

LA F. A. l., VOLUNTAD DE 
GUERRA Y ESPIRITU DE LA 
VICTORIA,. SALUDA A LOS 
LIBERTADORES DE TERUEL 

El <Joml.'" PeaIB .... r de la F .• 0\. l. dirige 11ft fenol'OIiO y 
fratenal ... ~ • todoe ... ~_ 'S IIOldadoB de nuertro hUQt-

ClO E)'l'Cllto ....... , .8& tIeIIpaés de una serie cIflllrllburti:idtnu 
operadolHle lIa ftJeOIJCIIIbtado a Teraet pera la Espaiia MUI ... 
el8ta, laftrIencIo u.a 4ua denota a las buesteB Inval"oras y 
mer'CleIJarllltl al eenldo del fMdtlmo Interoacicmal. 

lO 

El ejemplo de los frentes 

UNIDAD ANTIFASCISTA y LU
CHA ENERGICA CONTRA LOS 

ENEMIGOS EMBOSCADOS 

1!!J 
:;: A vez más, nos llega ~e los frentes de batalla el 
gran ejemplo de uni6n y de combatividad ql1e 
debemos aproyechar todos los que trabajamos 
en la retaguardia por. el triunfo de la causa de 
ibenad y de justicia que anima en su épica lucha 

al p 1 bl español. 
El gran triunfo logrado por nuestras armas en la libe

ración de Teruel. ha sido pog¡ble gracias al alto grado de 
rganización y a la eficiencia bélica de nuestro Ejército; 

l' 1'0. tembién, gracias al profundo espíritu de sacrificio que 
anima a nuestros combatientes, a su fervorosa UJÍidad anti
fascista . a la recia moral de ofensiva que les ha hecho 
arrollar la desesperada resistencia opuesta por el enemigo. 

E l ~jemplo de nuestros, heroicos soldados debe ser 
seguido por todos nosotros, no sólo para las tareas auxilia
res de la guerra y que revisten en' determinados casos . una 
impórtancia decisiya . Debe serlo tambié nen la lucha que~
mos de sostener implacablemente en la retaguardia contra 
toda clase de enemigos disfrazados, emboscados, agazapados 
en la sombra, Esos enemigos son los que pretenden' ba.c~r 
derrotismo insinuando absurdas ¡;¡oluciones a nues'tra guerra; 
los que ate'ntan criminalmente contra el nivel de vida de la 
población proletaria elevando a.rtlficiosamente los precios· 
de las subsistencias y lucrando desvérgonzadamente con la 

scasez ; los que ~ntentan desmoralizar a la masa comba
tiente y trabajadora propiciando restauraciones imposibles 
<1 ue significa rlan la esterilidad de todos los sacrificios; los 
que obstaculizan la unidad antifascista , sembrando la insi
dia y la confusión entre las filas' popul ares. 

Contra todos esos enemigos es preciso reac~ionar ur
f! nt mente. y hacerlo con el vigor y la decisi6n con que 

uestros camaradas del frente arrollaron las defensas fac
ciosas. Debemos hacerlo por razones elementales de previ
c: ión y de saneamiento de nuestra retaguardia. Ha habido 
f'xcesiva tolerancia con 10s enemigos del pueblo, agentes 

irectos o indirecto del fascismo invasor. Es hora de que 
L ta t ermine. Es hora de acabar con los f actores de desmo
}' lización el! la retaguardia, actuando dent ro del espiritu 
}·cvoluciol1a.rio que constit uye la principal fuerza de nues
tros combatientes. Para eso -para todas las necesidades 
tI la luc;.ha- , es necesario. siguiendo siempre el ejemplo de 
) IUe, tros camaradas del frente, hacer efectiva. la verdadera 
m(i dad an ifascista. en la misma forma leal y sin reservas 
mentales con que "ellos la r ealizan ar¡te los par~petos ene-
migos. 

ENCENDIDAS PALABRAS DEL 
GENERAL MIAJA 

11d t' l'iu, 22 - "En el Pala ci o 
},l uh d pll.l ~e c!ectuó esta mafia· 
na, el a ctQ de ~t1tregar al ge,ner-.u 
M.a.Ja un peI\...tulno con el titulo 
de hijc honora....o de !\ladrid. ABis 
Li l'i la COI·pol' ... clón municipal y 
muchM personalidades Hizo la 
entrega el alcalde, Rafael H enche , 
<Iclen, eD un di8curso expresó I!IU 

gt&titud la pueblo madr1lefto al 
general que supo defender su sue· 
l tl. empleando en ello a todo UD 
Ilueblo E:nfervorecldo. Afiade que 
pI general M!laja merece este ho· 
menaje con mayor motivo cuan
(Jo el '1 de Noviembre muchos hi· 

do Que un Ejército con mandos 
de cal'pintel'015, albafilles, pin
tor.e!, 11m pasar por laa escuela.s 
de Turln y Berl1n, ha.Íl .ido ca
pace! de derrotarles, como lo han 
hecho en Guadalnjara y Teruel. 

Yo nazco a una nueva vida por
que, como dice el alcalde, me han 
borrado en el reg1t¡tro civll de mi 
pueblo y como c:oIUlecuencta del 
acto de hoy. 801 madr11efto. Por 
tanto ~rmtno dIciendo: "¡Viya Ma
drid, qUf! es mi pueblo 1" 

Se oyen var1ee. v1VQI y muchos 
aplausos. - Fe bue. . 

POSICIOXES CL.'R.'S COMO JUZGAN EN EL EXTRAN
~POR ENCIMA DE JERO LA RECONQUIST'A DE 

La formidable toma de Teruel, es una victoria de tudo el 
Iltleblo espeAol sobre la COBlIclón IIlnlestra que se ba propue5to 
sojuzgarlo. Ella ha IIldo posible gracias al sacrlndo de núllare8 
y mlllaree de luchadores anónimos, surgidos del seno tlcl pue
blo mI!!mo, a la colaboración sbnl"g:ula de tod08 1011 COlUMtien
te!! y trabajadores que han conhibuido 3 crear y equlpilr f'86 

gran Inlltrume.-.to de Uber.lción que es nut'!o.tl"o Ejérci to P"l>n
In,r , e~preslón genuina. del IHll'blo en "rmas. qiie Il:r:lt:t ,,,J .. ,,,, 
dl'r~bo a la "ida y' a la Iibc>rtnd. 

TODO», UNIDAD DE TERUEL ' . 
ACCION CONTRA EL 

FASCISMO 1 a La noticia en Londres Comentarios de 
Prensa francesa 

-SIl.ludaru~, pOe8, a los t r/unfadores de Terue/, a lo!' t:~ma
radas 8ntlf~t!itas, 81n distinción de Iltlrtido o de t 111.10> '1 la. 
n. los t.rabaJadores com'erlidos en jef'>!l y soldados d :" linico 

S tt:.'II'üt: h,,"'tlS ,¡du tnemiltl. 
• lie las fórmulas oorura. y de 

hUt l'olltlignai,S dudos'lu i ('n material 

dt orll'ntadón pulillca, l' ;es ub,' · 
mos qeD1a~i:lllo qne al ampAru d,r 
J. &mbif:ii" " ',f, .. ~Iu"en pasar ·-dt· 
contrabando" . métodos. -y prin 
cipios totalmente opu .. to¡, a 10. 

que aparentemente le .. nund,.n. 
1.0 que ~onstitU~'e- una de IIIS ma
nn .. de defraudar' fa opiuiún siu· 
rera tle las ms.ao, . prududelltlCl 
efectos lamentables, sobre todo si 
ello o('.urre en un momento co.n .. 
el actoal, cuando accesltllnw8 la 
mayor c1nrldad J 1 ... ~lh.d de pr(l ' 
p(ISIt,," parn conOollll •• la unldau 
ontl(uci.ln . -

Por ~so nu noti CanhlSJUuti ell rc 

clanulr pusll'iunt!8 bléD deJlnÍlllu., 
en pedí, adaracluD"~ satl5laclo· 
ría6 50brt' la~ fórmulas t¡~e se I .. n
.. n ,n.,.vr·uladúD. · CQDO .~. 
Da para el pueblo. La de "Frente 
Popular" es una de ellu. S .. be
nlU ~ Illle por una parte ~e eotil!D' 
·1" bajo esta domlnacL6n lIn '"ar.l" 
celebrad .. fl .. r ~ar108 'partldIlH' po" 
lític uti. CjUC dlst.'ln mucho de CbDl 

prentler M lodal la •• lIsa antifll.e¡~ ' 

la. Por otl'o 'ado, le pre te ndf" cb .
a Jp ntiMlIlI e~l.rf!,it·ul un .. . · r·~ , 

má~ amplio, abart:ativu de todos 
1 .. 1 .. '-

mUa PUPh, l'f'rf~ctCl d prechu a fU! 

dir explica<-ionelt acerca de J sen· 
ffdo precis .. eJe b túrmulll. d~ SU!'i 
a1cllucu te¡¡lc~, de fiU prllyt!c"'lr" 
a la r.· ~,li fl:td . $e IIUf!: (Ji.'c '¡lI e ... 

t-r en t e f'ul,ular tt¡; Ja si¡Jh'a unl':'" 
de ludos lus IlntifllM,¡" t/J", Quh.U·: 
rllflWS 'lu e as( lucra l y !ti la rt:a 

IId .d "" In r ldl e ra "on eola lIlir .... • 
cJ(lIl, DO "' lIdri~lIJ u, n~rf'~itla" di' 

pfldir b,A .. ex.,lh·üc.iflnf'b . Sin em
bllrl(O no o curre .¡ji. El ~ltU[\IJ(' 11 

.ub .. lstc. lI~y .. na so rcla re.¡ -! ' 11 ' 

cla a admitir t'] en~llll('h"llUll'I1t. J 

d~1 pl\du d.: ··Fr~nte l'(lllular", tt 

"'."'t! Il t! la !l llm islóu dl! 1;u~ fUf·r. 
lll ' espt:('Uiculllfute IHol.!tJt rl a .... I'n 

e-I mittUl", t' un ('IAusulsh )) rflt'i~:tb y 
ront' rf'l n . ~o I}0 6 Intcrc·..,1\ 1~, ca Ji · 

zar e l orJg'~ 1I ) . ItUt m.rthuh d e. 4!!'ta 

r Cf! llitt'Jlda, IJr.ru "(H! ,.tll trtmufII tll1,. 

exi"te. d.~ unu manera f'HlIH·ciu!\· 

P~ rls , 22. - "Lit eviden cia' do Te
rnel". d Ice UD per lód!co de esta mll
ñnnn a l h ublar de los \!lctorlnsas opc
raclone~ republicanas en ' ~I sector Le
vantl! de la R¡,públ lca e plIJ'loll\ . To
doe los "erl6dlc05 I~ comentan elo
g:osllDlente S :;dm:rsD 1 .. ,perfecta t~c
n:ca con que b c n ti do ~Jecutadas. 

Lúoux. eu el per iódiCO "Le Popula:
re", escrIbe lo tlgulentc : " La victoria 
de Teruel ter.drl'l \lnn lu(Juencla for
m :dn ble sobro la m oral ete lAS p obla
cl00r5 y sObrt los combntlentc3. Es 
u n ~JJo resplandor que hac(' en tre
ver perspec t l'l'n~ hal'!1ndorns , De ello 
¡;e desp rende , parn l o.~ demócm tllS. pa
ra 1"" tra bnJadores. para lo, .oclalls
tn .... ahora m/ls <lile nUIlC., el ImJ)<l
rloso deb€T de ayudar con t odas nUI>.
trae tuenR5- a un pueblo que para 
(!e'en<l~r e\1~ l:bertRde& -y las nuee
uas- supo crt>ar u n Ej ército que Ayr.r 
enuO .vlctoIlor.a]Denl-C ,en Tel·uel.'· 

"U, Republ!que" publica \l U articu
lo óe P lerre DC\mJn 1qUp.. graa tt~ crttDr 

fr~n cé c, ha.St3 ahora poco ra ,·ora ble 
11 l. R~p;'¡bllca . Olee el conocIdo crl
t t",o Int_rn:tcloIlAI : " La rOUlIl de 'Te
ruel t('\' .ln . en el campo de BAI'celo
na: una voh mtn<l l\ul',r.ro. unn cien
cia at!l Est' do Ma)'or de la que h nR
ta ahor~ Sf' h nbla eucolltl'ndo { Itll ." 

La f eBor.; Tn bou:s ~n '1 perIódiCO 
"L '()('u\'l'e" p, I:J llea 1111 tinte 110 lIe
DO d ~ ! r:lses encom 1(1 'i t. l c;'\~ p .l rn l:r 
n.-p ú b l lcft t~p3 il o1 a : ,oL:ts rC:l cc!oJl~S 

pl'Cihlcldas n Oerlm por In toma de 
T p:-u rl fllr ron P:O!'Ul da,. en los circu .. 
~ os· nl l ! ~ :lTC''. Loa .ll~rnnnf'.s -:l(hlllra
d l ' fP's . l . t lN! O d e 1ft uelln ~cnlc.n. 

m \! 1t::r- el b le-:-on :-f~con or fO; rl1 .. l(" oor 
j):'! ln ~l·n , ' r Z una or~nRhl a ll n b( n ~ 1-
{l O ~OnH) . :'\ <1:\ 3 la 11ol"n " H " y todo 
;l "at éIÓ ,rH~1D el ho r. 1'10 e,'t"bl~~10 
! n : Jc1p .. d . 1 en t p. C(ln lO t: c d r nrrolJ 'l -

11 r l Irr r Irone.'. d tlr n I' In 

··L 'H u m ¡ I ~t i: " d("l-::t:l ":- :l l.' ~ .. H :';.\ Út\ 

" 11 de 1611 d~1 n ue"'l Ejc"'cl¡o POJ>\ll dr 
-t' p\lblll' ~. no }' In IIIJn d lala obtl'll
c:ó n <le llO SOl :td o txlto. Excit a ,11 
}Hlt: b10 tr~.l c .... !6 n 1D!'J: .."t ir e-n s u solida .. 
!·!o r.d ('01) ~ 1 p u eblo P<1!.Jl. i'\oI }' dec lanl 
q ue . • C',.n.b:o de a lgullos v/\'crc8. ,,1 
p lleblo " pa fiol pmel tg ll rll ~I h CI'OIslDO 
y COll ~¡¡ie lno ~ lc¡or l:I . , - Cosmos. 

Itrt ~. , \ ... t~ll",ihlf' . 'S11~,..tr:1 1"tIo'.'n·'1 , I'J'--------------.. 
como IlUt. lra rerlamaclóD de n
plieacion e. son , puu. lI~r'...,lamen
te lecftlnl()S. 

u,·.".:, t~ ~ IÚ drt"ir c¡uf "O , .... , .. 
lJ:u~ I,rrn ud6a .1"uu& cuatro' Hit 

amplio pD~fo anUfa !> ,. ' f~ . PUl' h. 

eUllt,~r'o. '"huo" 10M prhn e rnH :" 1 
""111 ril ... 1 " ~. .el: .. lm08 mllDh'
.Ieodo I~ 11I¡~lIla p".id¿n . 1-:,..1. ~, 

perlr: ct.amente elllr.l, .10 410"1:· 

'"ndo, Iln .elllld .. eClll\u. 1>61" aKi 
,oolelll08 afiJln •• r unl& .. elllda ,,"1 · 
,h,d 1.II'".cI8Ia. 

Ayudad al '"I)la del C~mbatltm
W', Para nllelltr08 corubatlentelt, 
TODO. Para 8UII bljos, TODO. 

I!I. L A. organiza IIU homenaje. 

LOS CAMARADAS DEL 
PREVENTORIO DEIAN· 
RESA, C9N LOS SOL
DADOS DEL .PUEBLO 

fflt'rraUla' dirijl'ido a los com-
batientes de Téruel: . ' 

.• Los presCl8 antifa¡;eistas del 
Preventorio de Mam'csa, felici
tan a ' las fuenas que han to
mado parte ¡ldh'. en la con
qdLsta de 'J'uud ·pa.:a la E!lpa
ña antlfaseista." 

EL P.\I!TIDO LABORISTA FELI · 
CITA AL GOBIER.:"'O ESPA~OL F:jérclto de la Ubertad. . 

, Londres, 22. - El ComIté Eje
cuti vo del Natioual Laboul' Party 
se ha reunido hoy, decidi endo en- • 
villr un telegrama 1\1 Gobierno es
l>al"101, firmado ' por los sefíores At . 
Uee y George DaBas, presidente 
del Consejo ~ecuth'o, a d hirién
dose al l.riunfo.-Fabra. 

Se ba dado el primer 1101SO de la. nne, 'a luse de n\le' ra gtu.'
rl'll, la tase d" In ofensi\':l lIntUa"('ist:l .' di"~ la recor..flli .. ta de 
nuestro territorio. Es necesa rio que tooO;¡ lo .. trabajadur. '>. qn~ 
.todo8 108 "Ulceros antifascJ,das, contribuyan con I:t m ..... dma 
t."nergia y con 108 más 6.xtremos sacrirtcios, si fuen- Il ll:n l'S(q. 

:1 precl,I,itar el momento de nuesh'o triunfo ñ aa l. 

EJ~ 'CO~UTE PE:--"'l:-\SUL'\.R DE Lo'\. F . -\ . l . 
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nuestro EJ~1clto. 

a n t e ~U} aS plll.Dtl!. · 

se a o ;-c en el t:.JU 

ce dp l n o uno _d. 
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Un intento. revolucio
nario' en el Paraguay 

· DJC.~ UN R.EFRAN: "'l':\RUAR .<\.:-¡O ..... 

Asunción, 22. - Unos gl'UPOS di
rigidOS por el ex comandante E~ti
gaiTlbla, Intenlt.J.rol1 apoderarse ti\!- ' 
rante la l1ochl! Ultima , del Minis 
terio ele la Guerra . 

EL COMITE DE NO INTERVENCI()N ... -" 

HASTA EL AÑO QUE VIENE 
Entre los defensores y los asal

tante.! bUb9 vlelento tiroteo en el 
que Estlgarl'lbia resultó muerto. -
Fabm. 

Umd\'es. 22. - La reunión del 
Subcomité de no lntETVenclón. que 
empezó a ' las diez ., media. ha. ter
!ninado A. la una y media de la 
tarde. 

¡QUE, VAN A DECIR 'ELLOS! 
San Juan de Luz, 22. - El portavoz del ejército rebelde 

de Franco ha -publicado' una nota que ha · sido muy comen
tada. Dice en ella que "los partes republicanos no reflejan 
la situación exacta de Terue) y que la situación de esta 
ciudad se aclarará dentro de unos díal!, euando empezará 
la lucha para la posesión de la carretera de Ternel a Zara
goza". 

Acaba 'la nota diciendo: "La ciudad de Teruel 'tenía 
poca importancia estratégica." - Fabra. 

Sp tra tó la definkióll ele lo~ e-
1'echos de beligeranda a I'I'COll~ 
a las dos panes contend;l"nte de
ESpalia, en el caso de (IUe ae eft:c
t\le IDla retirnda sustancial de lea 
combnr.ientes ex:ranjeros. y las atri
buciones a conceder a las COIn!
siones hlt,el'nacionales (;ll t' !>1'epal'a
dan 11\ retirada .ie los vo}~~~. 

Se ha discutido t.nw t-! n la cUi~ 
tlón d,,1 apl'Ovlsionamit·r.l o de 101 
buques espn i\oles en los \I\ler\os ex
tranjeros . [' reyéndose q le <'C prohl
blrá, 

La cuestión de la l'eLÍl'3(11l de la 
beligerancia. 110 ha que!! (lo 00)
"l'lltada dei'lnltjvamrlll l' 

OTRA RECLAMA-
. . 

CION BRITANICA 

jos de Madrid y otros que sIn ser" 
lo, tuvíerOIl la representación de 
Madrid, no sintieron n1 el atán de 
defender a Madrid ni de ofrenda.! 
tn holocaUBto 8U propia vida. 

""ll vpn['I'8) Miaja, en IIU contes
'lIoMn: ,~'( pre.'}Ó cuanto le emoclo: 
nada 111 dist inción de que era ob· 
Jeto y Il t congratula (le que el ac:to 
coincIda con el hecho glC!rl050 de 
la toma de Teruel, con lo que se 
rtemuestra al eXtranjero f}ue nues
tro Ejército ee tan bueno como lo 
li p.a cualquiera otro y porque se ha
demOlltrado a mucho8 reprceen
tantes otlclOI!Ofl extranjel'C.l que 
creyeron que al ca~ el 'Norte ee 
durumbar!a toda la EllpafJa &11-
Ufucista, que ha ocurddo precio 
r,amente todo 10 contrario; lu
chando con.tra tre8 naciones y 
media, dOIl óe 1.. Clwes tienen 
profesIonales que !le cr~n a la ca
~m de todee I0Il ej'reU()8 del 
Mundo. A UD!! IIe les ha. demolltrn-

Los combatientes de Teruel. 
heroicos' proletarips, son la 
representación del pueblo en 
armas, Y. é~t~· es in vericible 

Londr ... . 22. - El em\)~Ja<lor ele In
.Iaterra NJ TokIo bn eJ\ t~cIo 11l1a 
nota al Gob!erno n ipón n n"u\JI<fole III 
aten'óll obre fll 1J1 c!d e t t' O<'lIuMo 
tI dla 11 del corrIente, ante la coe1a 
de HOIlII-Kong en que \In b\ll)ue l'II-

• u ull a de 1" Áduana chIna tu~ " o.m
bnrdelldo por un oontraw"ptdero 111-
pón . en ~I limite de las a l~ terrl
'orlales. 

Poco n\l)~ tó\rt e. el bUt¡lIr ~ Ii'fn. 
Japou& envió a dos lan.:bl\.l motOltl 

. ~ Interior de las aguas terrltor !a'~. 

par" r"molenr ,,1 bu!}>.;" chino, 

En s U no~ de prot.cs t . rl GOb\('l UO 
Wlllés expresa l. coDvlcclón de que 
lu autol'ldndes nipona! cur.11l4 , t~D 11 
punto de vista Inglés de I)U el 1De1-
4eute en cuestión debe ciar mo" TO 
• una encuut.a, ,ala AdopclÓD 411 
181 meilletas adecUAdu para ,,,Itu 111 
repeticIón de talM b~06, 'IIllpeoial
q¡ellt e par" ascgur:n el ruu .b8CIlGte 
re8P«to al terrlto~lo de Honl-.~'" 
11 IUI a,u1\& jurisdicCIonal"'. - ,. 
bra. 
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La actitud de Uriión Republicana en lo 
del frente antifascis 

I::L MOI,DE _ MAS l 'f,QU}:RO 
PARA UN GRAN OO)<;TENlUO 

LA RETMal ARrnA 
OR 

LINEAS SON 
, EN TODOS LOS FRENTES 

ESPlRlTU DE LA OFENSIVA EN 
LOS SOLDADOS DEL PUEBLO · 

DE TERUEL A e OOON 

, 

_ .. _ .. .. _ .. .. - ., 

A lJI'fA. INICIATIVA. 01 SOClAUín'AS T roKUNlSTAS 

KEPUBUCANA OlNSIDfRA INNECESARIA 
CONVOCATORIA DEL COMITE NACIONAL 

DEL FRENTE POPULAR 
A NO SER QUE SE TRATE DE AMPLIAR SU BASE 

Popular !igue 
'<lndo su avance en Ternel 

101. at~1Ie co.tn. el Pico del Zorro, faé ayer toda la adi
• Yidad de] _ ... 

CO"FEIEIICIA DE 

.' 
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Hong-Kong puede ser el peligro de la 
guerra: Estados Unidos caerá sobreJ apón 
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MOVILlZACION CIVIL EN 
HONG.KONG • 

f.SflIAS f'OIJD:AS Y IOlnARFS BRlTA.. 
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'COICSIDElAf( QUE LA ,¡CTOllA. DE 
COIlWlA fl VA1.OB. IlUTAR DEL 

" lA ill'1llIW ,.,,'" 
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.TER\JEL; SOBRE LA UNEA DE LA OFENSIVA VICTORIOSA 
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EJERCITO POPUi.AR. CON SUS DIVISIONES 
DE ACERO. 11 Y 25. SE HA DE 
PRIMERA! 
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¡HARAN, GRAN BRET 
Y ESTADOS UNIDOS, 
DEMOSTRACION NAVAL EN 

ORIENTE? 
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ENVIADO ESPECIAL) 

CA ROD 

ffLlCITACIONES 
Da PRESIDENTE 
DE LAS CORTES 

OlARIO DE NUESTRA GÚERRA 

E TERUEL A' CANTO 
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GENERAL POZAS, CON 
CORRESPONSALES 

CORRESPONDE 
.0 •. DECLARA 
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EXCESOS DE lINCUU 
QUE UNDAN C{)N U 

PiO~OCAOOH 
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La c~ña del EjércIto proletario demuele 
frente faccioso de Teruel. 10.000 bajas 

',entre muertos, heridos y prision 
en las filas fallcistas • 
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