
BOMBEROS CATA-
LANES EN MADRID 

Arriba: Un grupo 
de bomberos ma
drileños, con sv co
patoz, José Cóstor 

(fols. Vídeo) 

Abojo: Un grupo 
de bomberos ca • 
tolanes, con sure.s• 
ponsoble, Jos.é Se· 
rro, y con su dele· 
godo de lo Gene• 
rolidad en Madrid 

Próctico1 de los 
bomberas en un 
Porque de Modrid: 
el desceoso por la 
cuerda, desde uno 
a l tu ro considera-

ble _. 
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QL elogio de lo.~ bombctos de M:C.drid se ha he 
L cho reitemd:i.mente. Las bora.s dura.s de la 
guerr:i. han servido para quo Qllos, una ve:t roM, 
demuestren su espCritu de F.acrüicio y su cap3-
ciclad de arrojo. Un dia y otro, su esfuetzo se 
h:i. multiplicado, sin pausas npenas pam el re
poso, en una constante superación de Sll acti
v!dad ejemplar. El teléfono de loa Parques de 
Madrid vit>raba constantemente, en llamadas 
apremiantes y dramàticas. Habla. que arrancar 
su~ presas al tuego, q11e salvar vidas hum:uus 
entre e>combros y bumaredll!I. Los bomberus, 
robaudo 1iemp<> al tieu:tpo, multiplicabao mila
grosamentt! su e~íuerzo infa-t.igablemente. 

Como "" sabido, los bomben)>! de Barcelona 
se.- llfrec\t=-.J.·Qn 1-...a,ra rel~ví\i" a sus <::auJarada,.,,_ de 
M"aòricl. 'ffabfa.n és~ vividn mucha• horl\S in-
1 ~nsa.• y r~ i2ado tl.o trabajo auténticamenle 
e><cepdonal. J usi.o eca que de.'lea usasen un poco 
cle toda esta. labor. Eu &rceluna la guerra era 
menos dura que en Madrid. Loo bom~ero• cata· 
Janes se olr~iernn ¡1ara. su.;.tituir a !(O~ c:amarA_· 
clas =-<lrilf'.ños. 

El bella gestn tuvo una bella. Tf'Spne.•ta. T.os 
boroberoa de Madrid estima.ban que en Madrid 
seguia estando su deber. Ellos no dejarlan a su 
ciudad. l:!:stimaban m11cho a.q ucl ofrccimiento 
cie sus compañeros de CataJuña; pero no podían 
aceptarlo. Madrid se a.lzaba a.nte eUo.<1 eco la 
fucn:e. imperativa de un C!cber. ., 

~\ 
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Los obreres cotolones reali:i:ando prócticas 
de descenso en uno de los Parques modri· 

leños 

};(~s los bomberes catalanes no querlan dejar de mos
trar ll. sus compañeros una solidaridad entusiasm. Y ya 
que no pudierao rolevarlos, les ayudarlan. Venc.lr!a a 
.M(ldrid un equi?O de ellos para baetr menos >lspero el 
trabajo de sus compaAeros de aquí. Se sulicilaron pat11. 
ello voluota.rios en toda. C::.taluña. Y todO!I se pr<'-~en• 
ta.ron. Ante ello se recnrrió al sorten. Y fueron designa· 
doa treinta, que al cabo de uu par de meses ~cria.o re· 
teva.dos por otros trdnta. 

He aquí a los bomberos 
cotolones,J'unto a sus ca· 
morodos e uno de los 

Parques de Modrid 

La oscensión, por medio 
de esC(1los,o un piso alto l 

Ya estan a.qui, coo sus cilm•ra.das madrileños. Ya. 
ban emp ... zado a trahaj.,,,. . 'Para que pudielan tcalizar su 
dest<o rle ~yucla a. M ... dxid les ban a.tendida muy b\cn la. 
Genernlicfad y el Soccrro Rojo. Laó .rc>spcctivos ¡\yunta,
mientos de que dependen-son de distmtos puebloa y 
ciuda.des de Cataluña-Jcs abon&n los ~ucldos. En los Parques de Madrid realiT.an pnl.Gticas, bajo la. 
díre<:ción de los jclcs, para unifica.r Jos modo~ àe trabajo, paia acoplu el trl!.bajo de unos y de 
otro~. Catalanes y madrilcño$ viven , en un mismo hogar, horas ue coTCfüi.lidad y de efus16n. José 
Serra es el re.<;ponso.ble de los que ahora ban venido. Y en!:r., éstos està un veterano bombcr~mas 
de sesenta ai!os ya-al que na.die h'I. podldo convenceT para <lu" se quedara en Ca.taiui'la. El queda. 
ayudar a Madrid, y su ayuda no podia •er otra que ésa: su trabajo aquí, junta con los co.mnrado..s que 
ban aniesgado un·a y ot ra vez su vida eu un duelo consi!llntc y dramatico con el peligro. 

En una de los Parques madrilen~. b c<jo Ja u iren;ibn flel capa.taz Joaé ~stoT, los muchachos ca
talanes hacen pnictica$, junto a •u• compañero~ de Madrid. Las c:¡ca!as &e tienden ha.cia los bal
cone• cl e la torre. Porc ellas Jos bomberos subeo basta el óltimo piso. Dcspué9, el descenao, desll2an
dose por la cuerda. Y en unos y en atros, eo los que subcn o descienden como eo los que contem• 
plan, un mismo a.fil.o y un sentimicnto comim: cl nmcr a Madrid, el de%O de ha~r menes dram<\ti· 
GO el dolor de nnestra ciudad baj o la. guorra..-FllRHANI>O 0SS0RJ0 

'SANGRE 
PURA, RICA Y NUEVA 
a& c•nal¡rue a-r•Cla• • laa •Ore dll.adae 

PILDORAS DEPURATIVAS DEL Or. SOIVR~ 
'fJ::]ff- Medicamu1to upeciàl pata combatir de uni m&nC"Tt cómoda, 
riplda y <fieu cl ec:terrio, herpee, lllcera11 varl~o&ea (lloros a 
IM plernas\, enipclohea cacrofuJosu, erltenlea, acnt, urll· 
caria, et~., enfermedadf"$ quP. u,nen pnr causa u origen, humorn. 

s;:~~l~r~01~!~~::ded~111:0~!:,1:~q~~ ~:, r:::aob:.' ~~~~~~ºa~:! 
y todos loa dCl)arallvos lfquido• u !&n compuutos J. Alcohol, ..tans 
foerte11 jarabe1 conctDtr11dos que ditminu.ycn l& udón dcpuratln .. 

lrrltan cl e>IÓDl•&o, !atltan lo• rlnonu y d<btlltan Iodo d organbruo. A•i lo Ptldora• dopura• 
flv•s del Dr. Solvrt, 1'uhu e1 Deputtlvo Ideal, cómodu y a¡ractables r.h: tomar. dl1estlvas y 
rtConstl1uye11ttt gtntca1es; ' 'Rcnert •¡ eridqttctet1 y rtnuevan 1a sane:rt :nunentandO(Oa tllotodas 
las entr~fa~del ori1nb:nao;,fom,nt•".' e salud y resuelveu ripidar.ienlt 1odAS l•s ütcuuf n-.:u, 
c,ranot. fora.nc-ulo1, S\lJ'•rac1onu. ttlda del cabdlo, lnfbm1dono en ¡:e nen\, cte •. quedando ta picl 
U111ola>: rcic-nuada. el c•btllo brlllante 1 copiosa-, no rt~t.aodo :r. tol organi!nno bucllas del p.uado. 
/t? t:Jtterion-nen~ie puedt •plklru 1' Pomada d el Dr. Sotvr-~. qW! calma lll momt-nto 
fitafl1maclón y a.bttV\t el tn•al'nltnto d4 ''U m 1T1t1es1 lC \ o l\ t l rno\estoui d t la p\?l. ~ 
Venl1111 6'6o IJf-. e.l fH1<:0 de.Plldoras depurallvu dd Dr. !lolvrt y a 111ttll•. 
el tubo de Pomad~ ~-~nelpales farm•~laa d4 e&p•ft•, Porhiflll v Amtrlca. 

HOTA.- f)Jrl ilndose y rnPiunJo ()·2~ plas. ~n sfilos d1 corrto para t/ /ton 1a a e/nas 
Laborafo.rlo ~ókalarri, calle dd Ter, 16, Barcelona, rtdMrdn rus U!) utiro •Jt~:,livo 
JG~r,. tl origM, d'1arrclto 1J trorom!11tlo J, ks.1!13 •ttftrmtdodt.!. 
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