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\ 1 CERCA ©E .TARRAGONA HA
Se habla mucho actualmente y
la conslisució definitiva
F Ú f o ! I C O 1 RESULTADO HERIDA, EN AO
sobre todo desde, la última disposide I'Ajuiifanisnt
{CIDENTE DE AUTOMÓVIL, LA
ción tronada por el miiíigtro d« Agri
ANTIFASCISTA
HOLANDESA APLAZAMIENTO DE LA REDETENCIONES VARIAS
cultora de una absorcifa de las fuiv
Resum de la 6essió celebrada, ahir
..«FANNY
UNIÓN DEL CONSEJO'
«Barcelona, 15. — Poc lo* motivos
cíones propias del agro por el Estado arda, a les qi»c, a la sala d'actes de*
Barcelona, 15. — Según noticias
centtaiizadot, como & con esta pana- 'Ajuntanjt'Ot de Girona.
que se detallan, la policía ha reali'Bmedona, 15. — Ei Presidente
facilitada^ en la Jefatura Superior
cea a que se agarran hora los que ja"
zado las siguientes detenciones;
cíe k Generalidad «Jtuvo en ia ReCONSELL MUNICIPAL
de
Policía,
en
las
proximidades
de
•mis sintieron inquietudes por los
Ha sido puesto disposición del
sidencia trabajando. Dwpués pasó
campesinos, pudieran resolver todas
Campanys que {armaran part de la uzgado ú subdito
" Félix Da. Tarragona tuvo la desgracia de sula Presidencia.,
. la* .'cuestiones qué tan* complicado Cotniseió de gov-em, com a carécter, non, acusado, d e h a b e r asaltado el 1 fnr un . accidente
móvil
El
'señor
CompanyS,
a
primeras
problema lleva anejas.
efectiu:
:Casa¡l del Metje»,' con, motivo de destacada antifascista «Fanny», que horas de la tarde recibió a los pe-,
Afcakte
presidon-t,
dotada
Pere
'Ceresultó
con
graves
heridas
en
diverlos sucesos de mayo.
Procuremos no caer con nuestras
nodistas. Les manifestó que no tonacientes solicitudes «n ei vicio de rezo Hernaez; conseller primer, ciu—Han sido detenidas Teresa Vi- sas partes dei cuerpo.
maran a desaire el que no les hutaidá
Rafael
Portas
Borges;
conseller
La
noticia
circuló
rápidamente
querer legalizar desde las oficinas
lla Villa y Mercedes Vila _ Cervanbiera recibido desde hace muchos
segon,
ciutadá
Llorenc
Busquéis
Vensor los centros marxistas barceloneestatales todo lo concerniente a k
tes, domiciliadas en la Plaza del
días.
Añadió que £e" lo han impeagricultura, como ya los juristas de tura; conseller tercer, ciutadá Joeep Teatro, 8, acusadas de haber inju- ses, causando la consiguiente * sor- dido sus muefeas ocupacioces . y
Dalmau
Cas&dernont;
conseller
quart,
li República quisieron' hacer un día
riado a unos ag«ates d r policía que presa y. coniterna<ión, pues «Fan- que había querido -recibirles, pffinckitadá Joa<quim Morillo yjnardell.
cem la Rdíorma Agraria.
se presentaron en dicho domicilio ny» estaba conceptuada como uno cipalmente para -saludarles..
Tots clls d'Esquerra Republicana d e
de los militantes más destacados de
La tierra no tiene otra forma más
para efectuar unas diligencias.
La reunióa del Consejo —contiCatalunya.
h.
III, Internacional ea Catalufia.
racionad de ser. administrada, que
—Ha sido puesto-* disposción del
nua! diciendo— convocada para
«Fanny»,
al
levantarse
en
armas
les
jjmnicipáíidola. Si partimos dd núJurado de Urgencia Juan Aysa PiCOMISSIO DE GQVERNACIO
hoy la he aplazado para mañana
, tieo ordenador d?. la economía coEn un registro hecho en su militares traidores, se presentó . en por la tarde.
, ;
Ponent:
Ciutadá
Barcelona
y,
fiel
z
sus
ideas
comiílectiva, qiie no sería otro q;ue el Mu^
casa"" se le ocuparon un fusil, varias
Ahora
—terminó
diciendo
ei sePere
Cerero
tternáez.
íiistas di siempre, ss enroló en una
r.icipio, a través del cual pueden ej.e,r
ñor Companys— be recibido la viVocaís: August, Gaáo!á, Carbó i r>ist¿!as y una bomba.
de
las
prirreras
columnas
que
rac.fcree todas las operaciones de venta
—H sido detenaido José Caballeita del señor Casanovas que ha
intercambio y adquisición de pro Massa,
ro Caí-til:o, acusado de hoiri'.cidio liercn con dirección a Aragón, afin venido a saludarme.-—Cosmos.
Competencia:
Guardia
municipal.
de
defender
la
Libertad,
que
los
micluctcí, habremos dado ufia organi
Permisos circulado, Persona!, RC-gla- con,motivo de !a lucha ocurrida eí
zsción natural a esta pámera fuen
litantes intentaron sojuzéar. «Fahmen-t interior. Mobiliari. • Material día 4 del corriente -entre las patrut í efe. eü/ergías, riiediantc la ouall
ny» estaba destinada - últimamente
impres i d'escriptori. Vestuari. Plets, llas y lá policía.
existe-riicia humana puede
—Sinforiano
Rodenas y cuatro en la Escuela Preparatoria • de- ComiRecursos i reclamacions. Conservado
rarr<e asegurada.
d i béns. Padfó de veins. Estadística, más han ingresado en los calabozos sarios Políticos.
Es así como nuestros principios Operación» de reclutament. Ordina- del Juzgado acusados de falsificación
confedérales
consideran articulada cions 'municipals. Allotjjiments i ba- de pasaportes, evasión de capitales
Ja vida de los singulartes individuos gatges. Reíolat i n-urrtíra.'ió de cai- y otros delitos.
LOS JUICIOS DE-AYER
que componen la colectividad ma- rrers. Assegurancca
altres análegs
—Han sido detenidos José Estotriz de ICG pueblos: e! Municipio
"Barcelona,
15. — Se han ceisbra
fe t y José Ivern, acusados de eva- HA SIDO DESCUBIERTA UNA
En él han, de estar representados'lo;
COMÍSSIO DE FINANCES
do
la
vista
de
las siguientes causas:
sión de capitales. Parece que el heSindicatos agrícolas, tanto perteneTribunal Popular núm. 1.—OcuFABRICA
CLANDESTINA
DE
cho
está
reJacionado
con
la
causa
Ponent: Ciutadá Conseller Regidor
cientes a la U. G. T. como., a h
pó ei banquillo Ftrnaodo Lapoine.
que se instruye en Valencia por esEXPLOSIVOS
C N. T t , ain que esto pueda resta: primer, Rafael Portas Burcet.
acusado de estafa con motivo de la
pionaje.
Vocafe:
Quer,
Auguet,
Duran
atiibuciofiís al campesino que ha di
venta de un traje.
.Barcelona,
15.
—
Este
mediodía
—Ha sido detenido Arturo Juan
quedar en libertad de trabajar h Verdaguer.
Se le ha condenado al pago de Ja
el jefe superior de policía no recibió
Miguel,
acusado
de
una
estafa
de
Competencia:
Comptes
i
liquidatierra individual o colectivamente,
multa
de 25 pesetas, que pagará
a
los
informadores,
debido
al
traba
Y la han de administrar también; cions. Intervenció i Depositaría. Re 1.655 pesetas a la Casa Gaprinet.—
jo que pesa sobre él, haciéndolo en trabajando en el Ayuntamiento ducapíació
voluntaria
1
executiva.
ImCosmos,
porque la tierra es un patrimonio
su lugar el camarada Blanch, mani rante venticinco díis,
postos i arbitra. Exaccions. Apremis
natural, a cuyo usufructo todos te—El otro juicio por estafa conEmpréstito. Indemnitzacions, Evalúa-, ORDEN PARA DIARIOS Y TO- festíindo que la policía había des
nemos -derecho, pero no a conside- cions. Sous i augments
d tra Agustín Marín, fue suspendido
graduáis. DA CLASE DE PUBLICACIONES cubierto en el vecino pueblo
rarla como propiedad privada.
Matadepera (Tarrasa), una torre por enfermedad del procesado.
Pressupostos. Ordjnacions fiscals. MtiBarcelona, 15. — Se recuerda
Eí órgano regulador de las fun- nicipaützació de servéis. Pensions i
en cuyo interior ha sido hallado un
Tribunal Popular núm. 1.—Vió"
ciones administrativas, dentro de 1« subvencions. Inscrip-cions. lnspecció todos los diarios .semanarios, revis- laboratorio equipado con los últi se la causa seguida contra Manuel
cctmunidrd, cuitaría formado
por despeses menors. Administració vi - tas y publicaciones periodísticas que mes adelantos para la fabricación López, acusado del hurto de una
'esos delegadas de los Sindicatos es* venda municipatotzada i altes •aná- sin perjuicio de las órdenes que e¡n la
actualidad tiene cursadas la Jefatu- de materias explosivas. Se tiene di' cartera que contenía o 150 pesetas.
cecíneos correspondientes a la U. G. legs.
ra Superior de Podida por tener convecimiento de que en dicha to- Fue condenado a 25 pesstas de
T. y a la C. N. T., en actuación de
rre, que en los presentes momentos multa.
técnicos, que harían
innecesarias COMÍSSIO DE SERVÉIS PUBLICS aquélla a su cargo el ejercicio de
1
Tribunal de Urgencia núm. 1.—
la censura previa de Prensa sobre se encontraba abandonada, se fabri
una intromisión de individuos ajecaba
material
de
guerra,
dandesti
Ponent:
Ciutadá
Conseller
Regidor
Vióse
la causa seguida contra Arpresentación en la citada dependen
nos,- facultados por orden superior,
turo Gluos, de Igualada, acusado de
cía de todas *las galerdas y ejempla- ñámente.—Cosmos.
en las actividades correspondientes &egon, Llorenc Busqu-sts Ventura.
Vocaie: Peiró, Sala, Díaz i Alon- res que sean necesarios para aquel
fascismo.
a esta cla-se^ de trabajadores.
león.
Fue condenado a prisión guberSe lograría, asimismo una valoriza -'Competencia: Llocs púbtíes. Pares. servicio, la obligación que tienen de
nativa
y a la pérdida del ejercicio
ción del rendimiento individual y Jardrns i arbrats. Ai-gües. iliiminació dar cumplimiento a lo que dispone
4e sus derechos civiles durante un
colectivo que la actual desorganiza- pública. Cós de bombers. Parada i el artículo 11 de k Ley de Imprenta
año.
ción dd campo y la completa indi- circuía-ció de veiiicl-es. Neteja i- re- presentado en el Negociado corresTribunal de Urgencia núm. 2.—
ferencia de los gobiernos, ni han gatje da la via pública. Cemefitiris pondiente de la Consejería de GoOcupó el banquillo Pedro Andueza
podido ni podrán alcanzar.
bernación
los
ejemplares
que
aquéi servéis funeraris. Escorxador. MérLázaro, procesado por fascismo.
Y es inútil culpar a los misjnos cate. Dispensaris, Cossos facultatius. lla determina a fin de salarlos anDespués de las pruebas ,el fiscal
trabijadopís de.esa. desorganización
tes
de
ponerlos
a
la
venta
del
publi...
Higiene i Sanitat. Pesos i mesures.
retiró la acusación.
co.—Cosmos.
revolucionario-i
Regulació
de
preus
en
general.
Rar
puso
aun mas- de~- manifiesto.
^
- • » — «_^ <vw *-^^ * Todos
M- ^rf^4^^fcl ¡ cionament de comestibles. Control de
hemos contribuido a l estado actúa] mercaderks. Laboratori
municipal.
que la agricultura presenta en nues- Asistencia Socal. Assegurances Sotra zona liberada. Los unos por ne~ clate. Cases de maternitat i de repós.
gjigesicia y los otros por gnorancia. Sanatoris i altres análegs.
. M.
N o pretendemos ahora descargar
COMÍSSIO
DE
CULTURA
nuestra responsabilidad sobre determinadas orgnizacicnes.
Ponent: Ciutadá Conselter Regidor
Procuremos, por el contrario, tercer, J. Dalmau Casa-dieraoriit.
«ubsanar nuestros errores ayudando
Vocals: Quer, Joher, Gómez i
a ios compañeros campe-sinos a reco>- Massa.
Competencia: instrucció primaria.
fwr la próxima cosecha, para bien
de todos. Y que
estos puedan siem- Escola de música. Cultura física. Es• r
q
cola de Beltes Arts. Escoles munteié ddt sus organismos,
i
p
organisos,
a través
i museus. Mo realizar todas sus justas aspiraciones pas. Biblioteques
para^ que de ellos parta el sistema numents hisíórks. ínstitucions escoarmónico que ha de traer la paz al a-rs (guarderies, catítínes, colónies,
Gabinet de
cimiento aiftcfente en los cerniros etc.), Rádrecdifusk).
campo y la seguridad de u nabaste- Premsa. Fe&teigs i funcions púbiiques. Teatre i cinema municpal. Exutbanos.
posicions i concursos'. Foment del
turisme i altres análegs.

Generalidad

Ord

Comité de Relaciones Campesinas
C. I . T. * Comarea Girones
CIRCULAR
Convocado un Pleno de campesinos del Girones, por él Comité Re
giooai de Relaciones Campesinas,
3 día 8 de junio, se acordó formar
un Secretariado Comarcal, que residirá en Bañólas.
A este Pleno asistieron:
Bañólas, con 125 afiliados; Porqueres, eco 90 afiliados; Salau de
la Selva, con 90 afiliados; Carnes,
con 30 afiliados;
Llagostera, con
403 atibados; Ceirá, con 192 afilia-»
dos; Vafe de Gailegans, «on 12 aS
liados y Madremanya, con 25 afiliados».
Sjendo m-uchós los. Sindicatos que
no ásistifeíon a dicho Keno y desfo5
nociendo ;Ias caractefií-ucas,
niVd
ideológico y demás kJficukades .ido
}a mayoría de los Sindicatos cafnpe&ínos áé nuestra comarca os nke-

La jyst.i.cia.
popular

En Natad©pera

En el pioseo e.I.T.,.Íe I
RamlJla de la Libertad, se
admiten donativos para

FEÍíERACfOM LOCALr DE SlNOfGA- SINDICATO ÚNICO DE LA INDUSTRIA DE LA EDiFICACION, MA^'
TOS DE INDUSTRIA
PERA Y DECORACIÓN
,
Se recuerda por l a presente convocatoria-a todos los Sindicatos que
hoy, a k s 9'3O horss d¿ la noche í.
en el Ateneo .Confederal se celebra
la-acostumbrada reunión de Juntas y
Camaradas . de todas las secciones
militantes.
que componéis este Sindicato: ante
Gerona, 16 de junio de 1937.
Por ¡a Local. — El Secretariado. ¡o& momentos que atraviesa esta industria y eiendo dé una gran nec-yidad el acoplar a todas las seccionas,
C, N. T.
A. 1. T.
con el fin -de hacer frente a todos -os
COMITÉ DE RELACIONES OE LA problemas que nos tiene planteaos !a
FEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA gucraa y la revoíucióa, os pedimos
que el sábado, día 19, a las tres de
SJDEROMETALURGICA
DE CAla tarde, y en el ex Ateneo DemoTALUÑA
crático, os personéis como un solo
Segítnda Zona (Comarcas Geniflden-' •hombre, para asistir a «sta- magna
asamblea, en donde se plantearan
ses.) '— Gerona
asuntos de máximo interés para la
Se ruega a tgdos ios Sindicatos Organización y para « pueblo en gede la Metalurgia de esta Zona (Co- nera!, referentes a la 'industria de la
marcas Gerundiínse»), que manden la edificación, madera y d eoración.
Por la buena marcha - d e nuestra
dirección de su domicüo social ái rectamente al delegado de esta Zona. industria, por la consecución de uticsSindicato do las Industrias Sidiero j i - . " tota .emancipación, ¡camaradas! no
pittatórgicas, Calle Francisco Asea-so, 4
La j-unia.
8, 1". — Gerona.
(Para el delegado de Zona),
A. I. T.
C. N. T.
* **
. SINDICATO ÚNICO DE LA MEAl mismo tiempo Jos delegados de
TALURGIA
ías comarcas,1 contestarán a ia maSección
Mecánicos
yor brevedad
posible a las últimas
Se
necesita
un
me:fin-ico fresaÓOT
notas cursadas por esta delegación
y mecánico electricista.
de Zona.
Por el Comité de relaciones. — El • Puede pasar por este Sindicato para informarse. — Francisco ASCESO,
Delegado.
núm. 8, 1. •— Gerona.
Gerona, 16 Junio 1937 .
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PiDUO SERÍA,
Circunstancia® -fortuitas pusieron a
nuestro
entrañable compa-ñero Pedro Serra en una situación que para
nosotros nunca fue dudosa.
Ayer se resolvió la cuestión en la
forma que esperábamos y era de justicia-. '
,
Y para que no- se diga que el
carona- que sentimos hacia
Serra,
•mueve nuestra pluma, copiamos la
información que ayer publicó nues_
tro estimado colega "L'Espurna".
Dice nsí:
"El judici d'avm. — Pere Serra abEolt .— Aqucst matí a ífs 10, ha
t¡n.gutjk).c a- Ja Sala de Vistes de
¡'Ausencia, el judici .seguat contra
el company Pere Serra' i Tu-bau acusa-t ri'homicidi.
La prova ha estat absolutament favorable, tota vegada que a mes deis
«rimütora'bks antecedents del proces•sat, aquest obra per impulsos i n £ontenibfas; en vis-ta del qual «4 Fistal 1-i ha retirat 'acusació.
Ha estat sobressefcia Ih'uDement la
íausa i posat Pere Serra, imrweidáatanent, en llibertat."
Obvio es decir cuanto celebramos
€-1 retorno de Pedro Serra a nuestro lado.

COMISSIO D'OBRES

MUNICIPALS

Ponent: Ciutadá Consdler Regidor
quart, J. Morillo Vinardell.
Vocas: Gaiolá, Cass, Calvet i Pía.
Competencia: Obertura, atentado,
reforma i rasant de carrers. Obres munkipals en. general. Camins i traveseies. Pavimente i clavegueres.
Pónts i palanques.
Ornamentació.
Material di'obrcs. UrKanització. Edificis municipals. Brigaides o'obres. Borsa
de Trebaü. Construcció, reparació o
conservació' de vívenos munkipatitzades i altres análegs.
IMPORTANTISSIM
Nota de l'Akaldia:
S'adverteix al públic que son dedarats fora de ta-cireulaeid els bitIfets. de paper monela d'una pesseta
eraesos per aquest
Ajuntament i
des quals en sigu» borrada o raspaa la signatura <íe les Autoritate sigants del bitlfet o bé conflngnin kisripcions o es presentin esparracats.
La Catxa municipal no canviará
ap déte papers moneda que conti»;uin aquests vicís o bé modificaciQns
ue automáticament implicaran
la
Jeva anuUació i pérdua «fe valor caniable.
Gtrona, 14 juny 1937.
L'Akakle, Pwe Cerezo.

ÁinUencía lie Serona

Camarada:
JUICIOS PARA MAÑANA
En el quiosco «6. N. T.- A ías diez. — Causa seguida conr$ > A /.-» de la Rambla ha- tra Joeé Puig'demont DanaSo, por
llarás a la venta unos mag- abusos deshonestos.
las doce. — Causa seguida conníficos dibujos - retratos d&traA Pablo
Ferrando Pamplona, por
rtuest o inolvidable guerri- tentativa de violación.
Uen

wmín Durrati Los teléfonos fie

Su coste es el de DOh PESE'IAS. ¡Compradlo]
M puede faltar en nin
hoyar proletario!
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las Iniustrl

ramos que fo componen

1.—Constaoción, conservación y adlmiraásitraición dte edificios.
2.—Ídem dte obras, incluso tes p ú b l k m (Camretena®, eta.),
3.—Piedra imatuTai yd aiitMictaJ.
4.—Ladrillería.
5.—Ma/teriakia die ooinstrucción dte eemenito y de amiaiDrow
6.—Cementáis; artjficiaíesi.
li—Ca4 yeso y demiento naittiraf.
&.—CerámJitoa y materiales refractarios.
9.—inidusitiia tííe caipirnterto y etoamüstería
10.—Pintura y decoración.
11.—feíséaiaraomies dte dtesinfecicíó n, 'dtepuiración y ventiación
12.—videra dfe calefacción de agua y dte aire compritókto
13.—tdem de agua, ga® y ekctificiidlaidj.
14.—Idtam cíe rnateriailes.. contra iwaemttoB.
15.—idiem de ascensores y montaiciairgas.

ga este Secretariado le ciéis toda clase de informes sobre vuestra suuación. número de afiliados, etc., asi
como le interesa tengáis con & un
estrecho contacto a fin de hacer en ei
canipo un trabajo eficaz por el deaarroMo de nuestra querida C. N. T.
Este Secretariado, a petición de
los Sindicatos, podrá desplazarse a
la? diferentes localidades para dai
mítines o conferencias.
Conocida la situación en los disf
tintos puefclo;, el Secretariado procederá a la. convocatoria de otref Pleno de Sindicatos Campesinos dondd
dará cuenta ele su actuación." •
En espera de una profita coates*
tacón/ quedamos vuestros y de la
causa libertaria.
Ei secretario,- José Cabana.
Bañólas, n dé junio áz iQ37«

Reunión general

exlraordin&ria .

i^SSSSSJiíií&WSÍÍSSÍíSÍ**^^

e

de tos obreros
A g u a s P s<t a b i c } S

de Gerona
Joan Prat
Joaquín Dellié
Francisco Reixacl
joss Ribas
isidro Ciras
joaa Basss-t
Francsico Catalán
Miguí-Í Boisdi
Isidro Bisbe
Narciso Genis
Antonia Rigau
Paquita Desviiajr

2'5O ptas.
2'5O '
2'5O '
3'00 '
5*00 '
5'00 '
. 5'00 '
2'50-'
2'SO '
2'50 '
2'5O '
2'50 "

Total

38'-00 ptas.

Repartidas de la siguiente maneFrente Euzkadi,
)4'00 ptas.
Frente Aragón.
12'00 "•
Hospitales d¡e Sangre (Barna)
12'00 "
Total

38'00 ptas.

Para nuestro diario
«GERONA C, N. ?.»

•

SUSCRIPCIÓN POPULAR
Pesetas

este Sindicato, tes industriáis dte la oonBItnucción de la matterau ,
Notóble será et papei que dtesemipeñiara. en ía mueva estructura ta industria áe ía CoMfewctíói», porspr
BIU oametidb sierá, no 6ók> te. edificación urbana, sfco, además, ixtáa {o idacionaido con Fomento J Í Obrae Pú-

Suma-, anterior.
41.985' 15
Un compañero de 119 kilos
5'
Pedro Casanovas
1'
Dr. Eliseo Jubert
5'
Un compañero de Quart
5'
Otro campanero de Qttart
5'
Suma total, hasta ho>y

41 .

bficaa, tenjieíüdk), die esta íarma, una fttnicióii emwentemerrte social en el nuevo ordenamiento municipal.
Acopiará, por esta razón, todos ios servicioja refetcioíEKÍos con la Vivienda, Coastrucitió», Repataidón,
Aiqiil'esiesfc Oíaato^ Higieme, etc.
Los cotnistracitareisi áe camros dedicados a esto excfcsSvaimenite, pertenecen a este Sin?dSca(ta.
Puede aiplcarsie a la industria de ía Madera mucho de to expuesto en las industriask jSkíero^nieiaS-úrgicas.
El swefo español, en este aspecto puede ser un factor dtecásiva en el tagn> dte la mdepeiMteBdla de kt pro>
diuccióin exiferamjenai.
Naestros medios cüteatoJógicois favorecen graractemente el cuftivo dte todas hes variediades de árboles maderables, usado» en la industria nacional.

.

.

.• ,-.-.¿

Secciones que constituyen dicho Sindicato
Aislamientos e tapenmetatófeacÉanie®; EraeioiraAwea y bJenro amnajdo; Mosaisfais y
cctooadoines; Teóricos de.oatefaiccwn; Aátoañiíes y peones; Piedra y mármaí; ftedte

adüfi|áaí;

Empapelado-

res; BmpedsiarioiieB; Apatee^áones.; Estacadopes; Caleíasacíóin; Arquitectos; LasWteroa;, Cefáonica; CamÉenoB; Puntares; Yeseros; AdrnjBtóstafciras de «incas tuttmm;

PoWeros; Trataaóñidxwes dte: Otea® Pú-bMcaisi, ínetelado-reB

de my&masss yt montetsw-gasi, liampfetas y Jojiiarntótos de obsm, Inátalado«es de éeckiiMad,

Eagaasatoes y,

;

Coaíservaicilóin die lErfffcitó^, Talleres de eacute«ia ; Vente dfe msteia! de c©nisitiiuicción.
MADERA:

Ebarrisias; SüleWft; Gua»W!aidio^;,Tairic€K)e; psictiitores; Catptotoos; MnebBatHBr McWuC«sOeí*tois; B i í b ^ e e ; H«rímie««sffia»; MwetoSea ée Junco; Estúchate»; lemeteets;

EN EL FRENTE ARAGONÉS

Como fueron derribados cyafro aviaáS€i
Barbastro, 15. — Continúa la prtw
;ión del Fjército Popular en el frene de Huesca. La artilteríá y avia:tón actúan intensamente, efectuando
mportantfeimos servicios.
^ aviación enemiga trata por íoios los medios de ayudar a la iaantíría^rebelde, que se muestra k coníplitamente desmorajizada. Una escuadrilla de aparatos rebeldes inteiw
ó ayer tardie bombardear las posiciones- leales de Carrascal. Al- adv-.ftir lá pres-encis- de los aviones enemigos, se elevaron
inmediatamente
de'tino de nuestros c-a-mpos de aviación vario© cazas leales.
Nuesif&s
aviones, con gran pericia, valentía y
abnegación, se dirigieron directamente a encontrar a Jos aparatos enemi-*
jos.
"'
El combate que se entabló i?ntre
o© aparatos rebeldes y tos nuestros*
produjo una emoción extraordinaria
en los soldados que fo presenciaron
y se pudo comprobar, una vez más,
la superioridad técnica de nuestros
valientes "Aías Rojas" sobre la- aviación rebelde. El resultado del combate fue favorable por todos concep-1
tos para la aviación
republicana;
cuatro aparato» rebeldes cayeron incendiados, tres dentro de nuestras
líneas. Los tripulantes perecieron carbonizados. — Cosmos.

DONATIVOS RECIBIDOS

DURAN -

TE EL DÍA DE AYER, EN LA FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICA"GERONA C. N. T." necesita la
TOS ÚNICOS
ayuda e todos los verdaderos antifascistas, los cuales deben mandar susPara Hospitales de Sangre
donativos, por "modestos que eean,
Sindicato
de • oficios varios» de
para proseguir la obra revolucionaCrespiá, doscientas pesetas.
ria.
D-r. .Eliseo Jubert, cinco pesetas
Para el Frente de Aragón
Dr. Eliseo Jubert, .veinte pesetas.
Un .compañero de Quart, cinco
'pesetas.
* *

Este número lia pasado
por la previa censera

OBRERO
XÁMARADA;
Escucha, todas ías noches, a ias echa
m punto\ el
DIARIO HABLADO C. N. T.-F. A. í.
desde la emisora de RADIO GERONAServicio exclusivo de información de
última hora de los frentes y del exterior.

