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U N A V ICTORIA EN EL ALTO A R A G Ó N 

BIESCAS, EN NUESTRO PODER 
DESPUÉS DE l » DETEMClOH DE TtONCoio 

BSTE. — La» fuerzaa propia» 
han continuado la operación Ini
ciada an la Jomada de ayer en al 
Alto Aragón. Hoy ha sido comple
tamente ocupado Ble«ca y ae do

minaron loa dltlmoa reducto» an»-
mlgoa de Bacuer. i:n Gavia un P*" 
queflp núcleo rebelde resiste en 1» 
Iglesia. Be han hecho veinlísfl» 
prisioneros. 

Como represalia a 

íascistas españoles 

la detención del comandante» espía, los 

cierran la frontera de Irún, incluso a la 

Prensa, y ejercen represalias en subditos francses 
I Pwdrn desventlrse 'os ru-

rt • i '>8 tn el extranjero relativos 
• u «vliie lie manu dr loa requetís ron 

.1 lleiKlaya a rofisr-riiencía de la lete» 
eiCn Se Troncoso. Rl liohierno francA) ha 
lomado «n» precaucione» en la fronf-era y 
puede aceíiirarse no pafará nada 

DcMie San Sehaítián Uegan noticia» de 
íjue desde hace dos dla« no entra nintriln 
ptriMiro Fitranjero en la lona rehelJe. 
i iH- lu» perióillcos de derecha. 

iRuilmente comuniran de San Sehastilii 
qut la onien de deportación de líiete fran-
ecK«fl residentes en Andalucía, a Ran S« 
baxtidn e Irdn, que hat>la iMo cuKpendida. 
•erí ejerntada hoy. Un runcinnarlo rebel
de ha declarado que no bahía >ido to-
•larta medid* algiin» de represalias eon
tra el cónsul fram-és en MUaga.—Fahra. 

* • • 
Hurdcos, Bf'ta madrufada, a las cu* 

tro cincuenta, h* Uegado en calidad de 
SfteaMo, el «•amaodaotes Troncoso, sien 
do M>ndueido a la romlsarla de I* estación 
A las seis veinte, ha salido con direceida 
• Brest, ante euyas *ut«ridad«s jndlda 
Ic" ha de comparecer.—Cosmos. 

* • • 
Hrrst, IS.—El chofer del «spi* Tro»" 

ha llegado a Brest, donde h* quedado de 
1r»Mu tmnertlaUmcnte.—Fahr*. 

• « • 
i'aris, 2S. — La tgtnuia Havas confiratk 

<|ue el eónsnl de Francia en Málaga ha 
raeilikio no* comunicación de las autor! 
d*des reheldea ordtiiándole que no ae muf 
V» tiel r<lifieio del Consulado hast* nu»», 
orden. Se trata rtr una represalia por la 
detención ea Francia del «oniandante» 
Troncoso, jefe militar de Oolpdzco». 

Ha\*s h* hablado coa DU alio tnn-:l'> 
Baria faccioso, declarándole éste que por 
ahnr» no se habla modiricado I* situaeíoe 
del eónsnl de Franci* en Mala Ka. el que 
• lt I* mañana de hoy coDtinila retenidv 
en el lonmUdo. lia terminado illcie.ilü 
que Salamanca espera que cese en I r^ve 
I* sttn;ielón del tcnmandantes TroDcoso 
«cu forma que puedan reanudarse 'as re
laciones normales entre Francia y •* Et-
pafla unción*!».—Tosmoí. 

• • • 
Moiitjiiihau, 2:i.-llarc Rudolf, oust«eiil 

.ruiff>est*vo, detenido por sus relaciones 
mn espías fr*nqiiistas y elementos del 
Partido Mocial Francés, h* confesado que 
cMtaba en relaciones con Pasetti. H* afir 
mado qur se habta puesto * la» Ardeoes 
de los espia* de Franco gracias a tus con 
se>os dr nn agente calaláa, Uamado Mu 

liare (tadoír b* declarado que, » (lesar 
lio, se habla puesto * lan órdenes de 

í 14>»co porque «vo my I* Mbez* que mau 
d* 7 mi camarada el brazo que «Je.'uL* 
Me ventio al que paga más». 

Amenatados de expulsión, Harc Rniloll 
ha declarado qne «eu «ste caso se din 
glrla * UB pal» enemigo de Fr»ncia y 
que se vengarla cuando tenga ocasión.» 
-Fabra 

« • • 
Parí», 23.-tVminiiicuu dr Burdeos i)uc 

el Uamado «comandante» Troncoso na c* 
Sdo de Baronoe par* Brest. Igaalmeit« 
han salido en dirección *l mencionado 
puerto, t'haii, Orandín, .Satrustegui y l j» 
Uer**. * petición del Juagado ha sido 
trasladado * Brest el (boler de Troncoso, 
Parella 

Hsta mafiana, *l periódica «Le Matin» 
se pregunta si Tamborini, en reaililad, no 
e» uu agente de Troncoso. El periódico 
afirma i continuación, que Tamborinl 
era un agente y colatiorador inmediato de 
Troncoso y el capitán Ibáfiea. Sobre este 
*»[>«cto. pnlemoB citar un teptimonio re 
cogido por la «Auret4 Natlonale», sin qur 
hasta ahora, por razonea de oportunidad., 
se haya podido dar «I nombre del decía 
rant* 

«Kn el mes de mayo, X , hizo saber que 
a principios de aflo habla logrado ponerse 
(O relación con Troncoao. Después de di 
ferentes peregrinaciones por la Espafia r* 
beldé, X, regresó * IrüB. AUI se puso tn 
relaclóB con un individuo Aamado capitán 
Ibdfleí, jefe del espionaje en Irún y ora/o 
derecho de Troncólo. Et capitán Ibáñez 
dijo a X lo signiente: 

- Me invitó * trasladarme a Francia pa 
ra cometer atentados. Me hizo notar que 
el Primero de Mayo estatia cercano y que 
er* necesario hacer *l(o para alarmar a la 
opinión pdblica, cou un* serle de »t*-D-
Udos. Me habló igualmente de la Bipo 
BleióD InteinacloBal. en Parí», y de I* Bol 
sa liti Trabajo, en HarscUa, donde •« «fec 

tuaha—segtin él— el reclutamiento de vo 
liintaiio.s para la España leal. El capitán 
I h á f i c 2 agregó que esto* acto* de térro 
r í s m o serían atribuido» a I* F. A. I. y 
que se conscgulrl* la finalidad perse 
guida. 

—Entonces supe—continda diciendo I—, 
qne el capitán Ibáñez T otro» rebeldes es
pañoles hablan hecho pasar diferente» ca-
gamentos de hombaa » Franci*. Lo» tras-
pfirte» se hablan efectuado con coche» Iru 
cado». La» bombas se escondisn en el de
partamento de Bajo» Pirineos.» 

Hasta aquí la» declaracione» del ail» 
terioso testigo. Por otra parte, 1* Poll
cl* detuvo en P*rls * Ooli .Nicolás, terro-
rlst* español, hermano del Oofii qne re 
soltó muerto en una acción de espionaje. 
El testigo X. ha hecbo Ik» siguientes de 
elaraciones * *gentes de I* .Sureté: 

«En conip*fil* de su hermano Ramón, 
Gofii colocó una bomba en un tren, en 
Cert>irre, por orden del «comandante» Tron
coso. ge trataba de una bomb* de relo 
jerf*. Bste mismo tíoSi intentó hacer sal 
tar. en comp*ñt« de otro individuo, el 
Consulado español en Bayonne. Ramón ha 
colocado bombas en nn banco, cerca de 
Bayonne. En abril se entrevist.ó Troncoso 
con los dos hermanos. En el coche Ford, 
de üofil, habla Ix.mbas. R*món y Nicolás 
fíoM debían tr*sl*d*rse a Toiilonse par* 
destruir uno» *vloiie». Fueron Ooil e Ihá-
fleí ll» qne colocaron Immbas en HB barco 
*nclado en MarseU* j que se dirigí* * 
Barcelona. 

¿Por qné ha sido ,1etcnldo Troncosof Pa
ree» ser que «ste siniestro persona]* co
metió Imprudencias vcrb*Jcs que le -ost* 
ron caras. Parece <,iic rylsaió, j a íniIM 

Improcedente, la liberación de su chofer 
—y cómplice—PareUa, y liaber pronunciado 
extraña:^ palabras de amenaza. Troncoso, 
al •al>er qoe habla sido detenido su chofer, 
pidió permiso al comisarlo de Pollcl», (leug-
nard, p a r a hacer gestiones en Francia y 
obtener su libertad. Después de celebrar 
una conversación con el comisario, Tron
coso s e i l i n g i ó * la Embajada de Francia 
para v i s i t a r * M. Herbette. A media no 
che salió del Comlsarlado especial de Po
licía un coche * toda marcha: dentro es
taba Troncoso y (Jengnard. Troncoso ha
bla sido deteaido. 

Fué eutoiiccs cuando un sujeto llam.ado 
Malfa, jefe de requetés, amenazó con po 
ner en libertad * Troncoso a la cabeza de 
doscientos requetés.-Fatira. 

G A S T A N 

que, con el batallón qut Ueva au 
nombre, fué de los primeras que 

asaltaron a Belchite 

LOS HORRORES DE LA AMBICIÓN IMPERIALISTA 

En los bombardeos de Cantón, barrios proletarios enteros 

sido destruidos y millares de seres, bárbaramente mutila^c^ 
Cantón, 33. — Visitando lae zo

naa devastadas a consecuencia de 
los bombardeos efectuados por la 
aviación Janonesa e n laa tüt lmas 

cuarenta y ocho horas, el redactor 
de la agencia Reuter vló calles en
teras de los barrios pobrea, l i teral
m e n t e despedazadas por laa explo
s iones de las bombas. Loe cad&verea 
cubrían ciertos lugarea de una ma
nera compacta. Ulembroa h u m a n o s 
y cadáveres mut i lados se amonto
naban en confusión. 

El redactor de la Reuter encontró 
u n grupo de mujeres buscando 
Inút i lmente , entre el Inextrlncable 
m o n t ó n de cadáverea, s u s parientes 
o amigoa y recorriendo luego, ate
rrorizadas y m e d i o locas, las callea 
contigua» de la c iudad, Muchoa chl
noe, gentea Uetradaí, ae bailan e n 

«son» EN EL F R E N T E 

V I V A N C O S 

ganú QoiDlo para la Llherlail 

Jefe de la 25 División del Ejército 

del Eate, en Belchite, después de 

tas operaciones que nos condujeron 

a la victoria 

Como Belchite, «Julnto comenzó a ser 
fortificado por los f*^ci«las apenas l*s 
columnas confedérales irrumpieron victo
riosas en Aragón. No ignorando el valor 
de sus defensas naturales, sabiendo la im 
porteiicla definitiva de *mbos pueblos en 
el relato histórico de I*B guerras que hu
bo de padecer I* Ciudad de 1O.Í .Hitlos, 
realzaron aquéUaa, y minando lomas, for-
tiflcaiitlo edificios, haciendo de los t«m 
píos de Cristo antros de crimen*» 5 i>* 
slones, convirtieron • Huinto en una forta 
leza formidable* 

Haríamos Interminable este relato si qui-
tléramos reseñar mirnclosamcnte el «alor, 
fuerza y posición de 1*5 fortificaciones que 
hemos visto, y con ello jamás lograrlamí,s 
dar la sensación de realidad tan Intere 
sanie para comprender el heroísmo de 
nuestros soldados y la eficacia de 'iiies 
tra aviación y artlllerl» cooperando magí» 
tralmente en I* obra audaz de la Infaii 
terla. 

« « • 
La toma d« Quinto estaba supeditada 

al paso del rio. Shi j'e*liz«r esto era im
posible de todo punto obligarles a aban
donar sus STanzadíiias. Y esto que l*s 
fuerzas de la ' • i i a** 0 U 
División, hablan tenido tiempo de apren 
derlo en todo el tiempo que duró su la 
movilidad forzosa, fué realizado por eilos 
eon el mismo heroísmo, coii mayor ímpetu 
•I cabe, que el derrochado ahor* h*ce «n 
aflo cuando, en pésimas condiciones, guia
dos por aquel formidable campeón del pue 
hlo, que se U*mó Buenaventura Durruti, 
avanzaban paso > psso, arrebatándole n 
I* faccIóB lo» pneblos que BO* h*bla r 
hado. 

Era aún de noche, una madnigada fri* 
, hilmed* del Aragón ribereño, cuando sl 
lenciosamente la 102 Brigada y tres ba 
taUoiies de la 120, iniciaron el avance, cru 
zando el rio y yendo sobre la estación de 
Pina. Mientras unos batallones se lanza 
ban al asalto de esta posición, otros iiro-
siguieron el avance, siempre a la oit.ira 
de Pina, para cortar las comunicación 
de Ouinto con Fuentes de Ebro. 

Percatado» de la enorme importancia 
del movimiento iniciado por nuestras fuer
zas, los faccioso» organizaron un* reils-
tenci» tenaz, qne lentaraeute fué *nulada 
por el ardor combativo de nuestros «om 
pañci'os. 

Comenzaba a despuntar el día con, su 
policromo cortejo de luces reverberando en 
la» in<|uietas aguas del rio, poco piolunlo 
en esa parte, caundo y* los hombres q"ie 
manda el com*itd*nte Ricardo Saiu ba .̂. 

EL ((VIAJE HISTÓRICO)) DEL «DUCE» 

A ALEMANIA 
Berlín, 23. — Toda la Prensa de 

esta mafiana concentra su máxima 
atención en la Inminente visita de 
Mussolini a Alemania. Los diarios in
sertan con grandes titulares la pro
clama dirigida al pueblo alemán por 
el ministro de Propaganda doctor 
Goebbels. excitándole a tributar la más 

cordial acogida al dictador Italiano. 
Todos los periódico» escriben que se 
trata de un "viaje histórico" y des
tacan principalmente la Importancia 
que revestirá el mitin que se celebra
rá en el Estadio olímpico, ante cien 
mil espectadores, en el que hablaran 
Hltler y Mussolini. — Cosmos. 

blan desalojado la» posicione» de I* esta 
ción de Pina y la artlUeria facciosa de 
Quisto homb*rde*b* feromente l*> lineas 
que hast* *quel momento doiBln*b* y el 
lugar donde nuestro» ln|¡enlcro» procedí*» 
al empl*zaraleDto de un puente aobr* el 
rio, par* facilit*r ,I*B oomunlcaciones eon 
I* otr* orina. 

Quedaba «dn lo más Importante p»» 
hacer. Rendir * Bonastre, I* posición re
putada como I* má» fortificad* j de ma
yor valor estratégico de todo el fr«ate 
*r*goné8. 

T*nU> por sus defen»*» n*tur*le», como 
por las fortificaciones y paso» subterrá
neos de que I* hablan dotado las huelles 
al servicio de Mussolini y Hitler, tomar 
I* ermita de Bonastre era una empresa di 
ficil. a la que te lancaron nuestros bom 

B A T I S T A 

nuestro célebre dinamitero, cono

cido por el «Chaval», uno de los 

héroes d d aaalto a Belchite 

brea traa adnekarte de la «starió» d* Pi
na y sia tomar na minuto d» descanso. 

La» fneriaa qa» b*bi«B av*nz*do b*ita 

cort.*r la» comunlcacionc» con Fuentea i e 
Bb^, *t*c*ran d» flaneo, continuando su» 
faegos coa el de loa compalero» que n>ao 
de frcBt* a la posicióa. 

Faé el momento máa (BoclOBante d* 
todo el eomb*t«, que coiBcldió con la lle
gada del día. 

Sobre Fuente» de Ebro, T»ri*» unidade» 
del t.* Cuerpo^d* Kjército, bostilizaban al 
enemigo. Impidiéndole todo •ovímieuto d* 
ayuda * lo» (itiados. Frente • Quinto, 
otraa fuerz*s hacían nn violento fuego de 
fnellerla y *metran*dor*a «obre lo» fascis
tas que componían I* guamictón, y entre
tanto, eonfundidos por el humo y polvo 
de las explosiones de lo» obose» de I* *r-
tlHeria y la» bomba» de nano, los hom
bres de la M División avanzalian flrme 
mente hacia s»« objetivo». 

En un frente de-rarloa kilómetros, 'a lu 
cha, por terrible, ib* debilitándose coa 
r*pi<lei. De segundo CB segundo e r* mayor 
cl número de priaioneio» que te hacían y 
I*s brigadas sanitaria» de la División, rl-
a*lizando su coraje y decisión con l*s fuer 
sa» de choque, recogían las baj*s, .<*cán 
dol*s, CB muchas ocasiones, de delante mis
mo de la linea d* fuego. 

Poco más de mediodía serla, euando los 
facciosos, Imposibilitados de defenderse, 
hatillos por todas partes por la VIOICDI-I* 
terrible de nuestra» arm«», se dctmorali-
xaron y. abandan*ndo I* defensa de au» 

eitiBxi» redacto», huyeron 
«a toda» direeeione». 

U avIaelÓB ÍUilana ln 
t«ntó abu *provision*rie», 

«UDque eon nulo rt-sultailo, ya qn« ia ma
yoría de lo» paquetes que le» arrojaron 
cayeron «n nue»tr*s linea». Igual que »u-
eedló má» tarde en Belchite. ¥ eomo en 
Belchlte, dentro de eso» paquetes Iban 
pasquines cn loa qne »e iBstigab» a lo» 
faccioso» a resistir, prometiéndole» cri
minalmente una ayuda que ningdn poder 
humano podl* prestarle». 

Be cogieron *l enemigo má» de mil prl 
«loneros y lu» bajas pasaron de mil qui
nientas. 

Las fuerzas del frente de Aragón han 
demostrado su alta moral combativa y BU 
v*lor prohado. El general Jefe del Ejército 
del Este no ha disimulado sn emoción ante 
eata acción sublimemente heroica, y asi lo 
h* expresado públicamente. 

Pa<k« Má* Vaiol* 
Quinto, septiembre de 1937, 

u n estado de desorientación raya
n o en ! • locura, debido al terrible 
bombardeo, y al espectáculo horri
pi lante que ae ve e n las calles. 

EH corresi>ongal de la Reuter est i 
m a que hay mil lares de muerto» y 
mutlladoa, pero q u e serán precisas 

semanas , quizás meses , para 
u n c&lculo preciso. 

El número de v ic t imas C » H | 
por al raid de hoy, sobrepasaWjp 
mero de muertos de Nankín. ^ . 
cluso el del sAbado^ sangrlc 
Shanghal. — Fabra. 

LOS DICTADORES SUDAMERICANOS, 
EN FAVOR DE LOS TRAIDORES A; 

ESPAÑA 

Los gobernantes de las república» auramerlcanas —«angidss*' 
por el sufragio popular o, lo que es más oorrlente, impuesta* 

por nn iicuartelazo»—, lollan agotar el repertorio de elogios cua»**' 
se referían a la iimadre patria», con euyo espirita ae declan Idead' 
Beadoi, y a la que se declaraban dendorct de «na cultura f 
una tradición gloriosa. 

La Prenaa de aquella» palie» solía glosar con eshnberancla e*tO* 
tópico», eobre todo eon motivo de la celebración de cierto» snlve^ 
serlos que, como el «Ola do la Raza», daban logar a an derrocB* 
gcncro»o de lugare» comune» en torno a la fraternidad hlspanoaoi^ 
ricana y a la defoción de las Jóvenes república» hacia lo que f ' 
in metrópoli. 

Pero, una cosa ion las frases, y otra los hechos. Sobre todo, ** 
lo que a gobernante», diplomátlcoi y periodistas de empresa ** 
rcllere. Cuando la tradición de lo» militares colocó a la EipaO' 
auténtica —ia que combatía contra moro» y renegados prlm*'* 
eontra Invaaore» extranjero» dcipuéi— en nna sitaación difícil a<̂ ' 
requería una ayuda real, le vló haita dónde llegaba la ((devoetóú» 
de loi Goblernoi de la América eipaflola. Con la lóla excepción * • 
Méjico, lo» demá» Gobiernos, iln romper relacione» con la Réps* 
bllca, »e po»ieron descaradamente del lado de loa traidores, ofictait' 
lando caal la labor de sus agentea, mientra» dMcultaban laü *'* 
presione» de lolldaridad de la masa popular, bacía la Espafla 1 ^ 
Porque, debe »aber»e que il loa Ooblerno» defeccionaron, los pueblo* 
de América e»tán fervorosamente con nosotro». Pe»e a las trabl* 
oliclales, existen en la Argentina, en Cbll*, ea Dnignay, en Cob» 
vigoroeo» movimientos de lolldarldad hacia Eipafla, de los cnal** 
hemo» recibido nianifestaclone» precisa» y elocuente!. 

En euanto a los gobernante» luranierlcanoi, loa Justo, Térr>> 
4lessandri, Benavidez y tantos otroi que pudieron haber cambia'"' 
tn la» última» veinticuatro horaa —dictadoreí más o menos franco* 
e encubiertos—, es lógico que eit<n con lu i congéneres, ioi tral'"'* 
re» que hirieron Invadir el propio pali por moroi. Italiano» y alema* 
nes. T se explica Umblén que hayan tomado en Ginebra el partl<>' 
de esa casta infame, y que hayan querido libertar a ios espía' ' 
faccioso» refugiados en aus embajada». Son, «encillamente, bel"*' 
rantes rontra cl pueblo espaflol, y como tales se comportan. 

No por eao hemos de olvidar que contamos eon la cálida adbe* 
•lón de lo» pueblo» de Suramérica. Quizá» lea ésta más fervlenti* 
que nanea. Ei que esos pneblo» anhelan nuestro triunfo, para <*'' 
tirse alentados a «acudir lo» yugo» denigrantes que sobre ellos pesa" 

F E L E Z 

comisarlo del Batallón confederal 
de Aragón núm. 1 

Tranquilidad en los frentes del Jarama 
Arganda, 23. (Del enviado espe

cial de Pebus,)—En los diferentes 
sectores de este frente la Jornada 
ba trascurrido normalmente, no 

habiéndose registrado más que li

geros tiroteos de fusil y ametra

lladora. 

Por el frente del J a ran ia nuestra 

artillería h a lanzado algunos caño
nazos contra las posiciones enemi
gas, consiguiendo los objetivos 
marcados. 

A primeras horas de la noche 
el enemigo dió señales de vida de
rrochando municiones, sin lograr 
hacer mella en nuestros comba
tientes.—Pebua. 

LAVIGILANCIACON 

TRA LA PIRATERÍA 

EN EL MEDITERR^' 

NEO 
M 

Ginebra, 23, — El crucero 
m i r a n t e "Cala tea" , de l a flo» ?'¡. 
tánica , h a en t rado hoy en Glt'^^ 
t a r de r eg reso de su viaje ^« ' ' ^ 
pecclón, efectuado en virtud óf ^ 
disposiciones con t r a la pir8*''i^ 

P a r a an tes de finalizar 1» ' ' j j 
g a d a de otroa varioa buque*",)^ 
senté semana, s e espera 1» 
g u e r r a Ingleses. j( 

M a ñ a n a sa ld rán en aervicif,.,, 

pa t ru l la , t r e s des t royers . — ' 

Alemania, dispuesta 
a que no haya ísÁ^ 
piratería si conc«' 
den la beligerancia 

a Franco 
•*-lln, t l . - L a agincla D. N. • ^* 

forma que AiMnanla *• dirigirá *" 
V» al Comité de no lniorv*ncié«< ^ 
Landm, pidiéndol» que presentí ' 
dtaeudón i l problema d» I» a * * ^ 
lll la billgiramia • loi doa b*nd** * ^ 
iuohan in EtpaAa, Agnga f ''"^ 
agencia qu» una v i i eonMdMa ** 
ligsrancla, dotaparooian in absolu" ^ 
acto* d» pirat»rU marítima y **"* 
Cosmo». 

A p o y a r a A s t u r i a s , l u e l i a r p o r 
A s t u r i a s , c o n s i g n a d e l m o m e n t o 


