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acierto sus órdenes y sus Inicia
tivas. 

Hay un plantel de mujeres bo
nitas que cumplen la misión de 
enfermeras, sirvientas y cocine
ras. Son éstas María Valverde, En
carnación Garrido, Teresa Unca, 
Fuensanta y Andrea Eoiievarria y 
Pilar Satiagún. La mayoría visten 
de «mono». Son jóvenes, escuria-
lenses y madrileñas. 

El personal de mecánicos para 
los cochas de servicio y otros me
nesteres lo forma Fernando Galle
go BBlda, comunista, que no des
cansa, que cumple las 6rdenes del 
«responsable»; Francisco Sánchez 
Carrnona. Miguel Ortiz, Santos 
Hernández y Fernando Gallego 
González. 

Todoe estos- hombres son un solo 
corazón y una sola voluntad para 
servir a los enfermos, que no se 
recatan en elogiarlos cumplida
mente. 

Hay Instaladas más de cien ca
mas de metal, relnclenteg y lim
pias. Con todo el menaje de sá
banas, colchones y mentías Los 
enfermos tienen en abundancia 
periódicos, tabaco y libros. Salas 
de recreo, con mesa de billar y 
otros juegos lícitos. 

Los que recobran, en franca me
joría, la salud, son la promesa 
lujninosa para los que necesitan 
reposo, cuido y recetario. Se vuel
ve a la vida en esta hermosa finca 
campera. Ya fuertes los músculos, 
mudiOfi piensan en restituirse a 
la linea de combate, con la Ilu
sión de aplastar al fascismo. Otros 
pidan veinticuatro horas para be
sar a los suyos y volver a las 
cumbres de Guadarrama... 

LA COCTNEñA DE ' LOS 
OJOS fíONITOS: 

Se llama Fuensanta. Una figu
rilla bonita de muchacha actual. 
Trabaja en la cocina y en las sa
las. Es la uota bella del hospital. 
Alegre, serla, sin embargo, en el 
rendido tributo de respetos, cor
dial. Wenhnraorada siempre. 

Tiene unos ojos grandes, con 
unas pestañas en arco, brlDantes y 
expresivos. No descansa en su ml-

• . Procura, con su hermana An
drea—una morena cetrina—, cuerpo 
espigado y veinte afíos plenos de 
pujante juventud, tanagra precio
sa, dar la nota de actividad y de 
entusiasmo. 

Fuensanta, a veces, está triste, 
pensativa. La digo; 

—No se preocupe, camarada; si 
es «bueno» ya volverá. 

Me mira sorprendida. Luego, 
descubierto- su pensamiento, me 
dice: 

—Hace más de un mes que no 
sé de él... Se marchó de mUlcia-
no, y, hasta la fecha, ignoro si 
está vivo o muerto. 

—¿y cuál serla su mayor aile-
gríaT 

Medita unos mom^tos y me 
responde: 

—¡Verle entrar aquí!... Pana cul. 
darle, para decirte mi pena de no 
verle, para estar a su lado..; 

E»ta mujer bonita y «aamor». 
da merece la ilusión de sentirse 
novia y hermana del hombre del 
que no sabe si ha muerto o si ha 
puesto a su corazón los cerrojos 
del olvido. 

LA ALSGRIÁ DE LA CASA 

No podía faltar en el hospital «1 
rasgo de buen humor. Está a car
go del guardia civil chofer Joa
quín López. Tiene siempre la risa 
en los labios, en la boca un chis
te, y a los enfermos gústales em
bobarse con la labia pieareses y 

madrilefía de «la alegría de la 
casa». 

Recita versos, cuenta cuentos de 
todos los co'ores y es capaz de su
bir a la posición más avanzada 
cantando flamenco. 

—¿Usted no está triste nunca? 
—.Jamás, señor... Quié.n más ríe 

más vive. Los tristes se mueren 
de aburrimiento. Yo, cuando me 
llegue mi hora, moriré cantando... 

Sin haber leído al dramaturgo, 
este hombre cordial sabe que la 
risa es la gran enterradora 

EL GOBIERNO Y SUS COLABORADORES 

La Diputación permanente de 
las Cortes aceptó la dimisión 
del presidente del Tribunal de 

Garantías 

Sin novedad en el frente de 
Guadarrama. Voy a tener que 
marcharme en busca de la gue
rra. 

Frente del Guadarrama, ts Agos
to me. 

NOTA DE GOBERNACIÓN 

Habilitación de só
tanos en previsión 
de i n c u r s i o n e s 

aéreas 
«Como medida de previsión en 

las presentes circunstancias, la Al
caldía requiere a los dueños y a 
los porteros para que procedan In
mediatamente al desocupo y lim
pieza de los sótanos y a la insta
lación de luz en los mismos. 

Se advierte que los qué dejaren 
de cumplir esta orden serán casti
gados rigurosamente con las san
ciones que correspondan.» 

_ — ^ :..; m m • 

El batallón 
M a r g a r i t a Neiken 

Por tniclatlva de la Sociedad 
de Acomodadores y Similares de 
Espectáculos Públicos se organiza 
el batallón Margarita Neiken, que 
partirá para Extremadura una vez 
perfectamente equipado. Los que 
quieran enrolarse en él pueden 
pasarse por la calle de la Puebla, 
número 1, Casa de Refugio, en 
donde están instaladas las ofici
nas del cuartel general. 

LOS ÉXITOS DE MANGADA 

Ai ex coronel Gar
cía Escámez se le 
amputa una pierna 

Unos vecinos de Aldeavieja »e 
han presentado ai general Man
gada, oomunicándole que ei coro
nel faccioso herido en el último 
combate ha sido llevado a Vallu-
dolid, donde ha habido necesidad 
de amputarle una pierna. 

Parece ser que se trata del co
ronel García Escámez, antiguo je
fe de una bandera del Tercio y 
que en la actualidad mandaba la 
media brigada de Cazadores de 
Navarra. Ha sido uno de los más 
«Acaces coli^mradoiee de Mola, y 
flglira tamlWén eoütió proototor del 
actnal móvtmleato faeclsla. 

En el referido combate nuestros 
aviones pasaron ante el enemigo 
por fascistas, 1 o que facilitó su 
actuación, ocasionando a los fac
ciosos enormes bajas y destrozos, 
hasta el extremo de que de unos 
trescientos Regulares y fuerzas dp 
Caballería quedaron unos velnti 
cinco o treinta. 

Reuniones en el Congreso 
Ayer mañana se ha reunido en 

el Congreso la Comisión de go
bierno interior de la Cámara, ba
jo la presidencia de Martínez Ba
rrio y con asistencia de los dipu
tados Gonzá.lez López y Llopis. • 

La reunión fué breve, y una vez 
terminada se congregó, también 
bajo la presidencia de Martínez 
Barrio, la Diputación perniaiien 
te de las Cortes. 

Asistieron Prieto, Fernandez 
Clérigo, Palomo, Vargas, Coromí-; 
ñas. Rico y Pérez Urria. 

La Diputación sólo permaneció 
congregada unos minutos, y a su: 
término, el presidente de las Cor-, 
tes dijo que habían aceptado la 
dimisión presentada por el presi
dente del Tribunal de Garantías 
constitucionales, D. Fernando Gas-
set. 

Interrogado el Sr. Martínez Ba-' 
rrio por los informadores acerca 
de la prolongación de su perma
nencia en Madrid, dijo: 

—Necesito ver al presidente. Por 
lo demás, como estoy cerca, pue
do venir a Madrid siempre que 
sea preciso. 

Lu^o añadid: 
—La Comisión de Gobierno inte

rior ha estudiado una Ponencia 
sin adoptar acuerdos. Otro día 
nos reuniremos para tomarlos de
finitivamente. 

Olplomátioot que oesan 
La «Gaceta» ha publicado los si

guientes deí^retps de Estado: 
Disponiendo que D. Santiago 

Méndez Vigo, ministro plenipoten
ciario de primera en Tokio; don 
Luis García Guijarro, en Praga; 
D. Carlos Miranda, en Sofía; don 
Juan Bautista Aregui, jefe supe
rior del ministerio de Estado, y 
D. Alvaro de Maldonado, cOnfiul 
en Genova, cesen en sus cargos y 
queden separados definitivamente 
de los servicios del ministerio de 
Estado, asi como D. Luis Quer, 

im; D. Roberto de Satorres, en 
Berlín; D. José María Sanz, cónsul 
en Elvas; D. Francisco José Cas
tillo, cónsul en Kove, y D. Luis 
de Oteyza García, ministro pleni
potenciario en Caracas. 

Una declaración de la Embajada 
Iwiga 

•A ruego de la Embajada d« Bél
gica, el ministerio de Estado ha
ce constar que dicha representa
ción diplomática manifiesta que 
no son belgias los íellglosos a 

poner su ideal en los actuales mo
mentos, y atendieiñdo ai gran nú
mero de vecinas que, de modo es
pontáneo y desinteresado, ha en
grosado las milicias ciudadanas, 
resú.lvló proponer al Excelentísimo 
Ayuntamiento la reducción tem
poral de las cuotas mensuales que 
normalmente se eatisfacen, inter
pretando así los deseos dé la ma
yoría de dichos beneficiarios, quie. 
nes, de otra forma, podrían con
siderarse un poco menosprecia
dos en sus más íntimos sentimien
tos de fraternidad y camaradería. 

informado el Patronato de la 
existencia de algunos vecinos 
que han resultado gravemente le
sionados en los encuentros en que 
estuvieron presentes, acordó, ha
ciéndolo extensivo a los que se 
encuentren en lo sucesivo en aná
logas circunstancias, concederles, 
la moratoria a que se refiere el 
citado decreto sobre alquileres. 

También acordó aplicar dicha 
moratoria a todos los beneficiarios que se refieren algunos periódicos, 

de esta capital ¿n un suelto-que i que se hallen movilizados como 
publicaron ayer mañana, relativo j milicianos, a cuyo efecto habrán 
a un registro pealiaado en una id» presentar en las oficina» del 
casa del distrito Se Buenavista. 
Mantfestaotones iiéi i«fé dOl Go

bierno 
Por la noche recibió a los pe-

rlodístias en el paiado dé Buena-
vlstá el jefe del Gobierno, a quien 
acompañaban los ministros de la 
Guerra y Hacienda. 

El Sr. Giraa dijo; 
—El estado de la situación es el 

mismo que ea día aníerlor, aun
que la tendencia ee favoraWe pa
ra las fuerzas leales en todos los 
frentes. 

Como hoy no íie despachado con 
S. E., no hay firma. 
El Sr. Martínez Barrio, a Albacete 

Anoche salló para AUbacete el 
presidente de la Cámara, Sr. Mar
tínez Barrio, 
Una deoiaraoián del ministro de 
Hacienda sobre el Banco de 1 ^ 

paña 
El ministro de Hactenda ha he

cho la declaración siguiente: 
•El Banco de i^pafia está hoy 

dirigido por ei Estado en térmi
nos tales, que su actuación ea la 
propia de un organismo oficial. 
Es, pues, esenclallslmo, para el 
mejor éxito de la lucha en que 
la República está empeftaOa, f>l 
normal funclómunlento del Banco, 
lo mismo en sus oficinas de la 

Patronato los respectivos oertifi-
cados oficiales de la Comandan» 
cía Militar, autorizados por las 
respeotivais organizaciones sindi
cales o loe partidos que Inte
gran el Frente Popular. 

Asimismo se acordó quedar en^ 
terado con satisfacción, de qu4 
una buena parte del Cuerpo de Vi
gilantes de dicha Colonia se han 
movilizado espontáneamente po
niéndose al servicio de la Repú
blica. 

Bl promlo Lope do vega 
El A y u n t amiento de Madrid 

acordó prorrogar hasta el 30 In
clusive de Septiembre próximo el 
plazo para la presentación de tra
bajos con destino al concurso que 
se convocó a fin de ptorgar el 
premio Lope de Vega correspon
diente al presente afto. 

consejero en la Embajada de Per-'central como de las sucarselas.> 

¿QUIERE VER BIEN? 

Use gafas ULLOA 
U L L O A , Ó p t i c o » Gar r f i« i iv 1 4 

Los h a b e r e s del 
cuarto batallón de 
mil ic ias poputares 
. El cuarto batallón de milicias 
populares de Pueblo Nuevo, Ven
tas, nos remite la siguiente nota: 

«Todos los compañeros que no 
hayan percibido la consignación 
de ochenta pesetas, por no estar 
incluidos en las listas generales de 
pago y que hayan sido controla
dos para tal efecto, se pasen por 
la oficina de Mayoría d^ este ba
tallón a partir del próximo lunes. 
dia 31 del actinal.» 

Información 
municipal 

Acuerdos de la Comisión de Fo
mento 

La Comisión áv. Fomento ha 
adoptado los siguientes acuerdos: 

Remitir a la Comisión de Poli
cía urbana, que tiene en estudio 
la construcción de diversos mer
cados de distrito, el expediente 
en que e» tía pufisto a estudio la 
conveniencia de instalar en las 
proximidades de la plaza de An
tón Martin lin mercado que atien
da a Jas necesidades de aquel am
plio sector urbano. 

Aprobar y someter a refrendo 
de la Corporación munlcipail loa 
pliegos de condiciones para cons
truir e instalar celdas nietállcas 
en las cámara.t< triporlficas del 
mercado de la Cebada. 

Autorlzaí- la Instalación de una 
columna distribuidora de cables 
de baja tensión de la Eíéctrlca de 
los Carabancheles. en la calle del 
General Ricardos, esquina a la 
de Irlanda; como también que se 

A LOS TRABAJADORES 

Un man i f i es 
to del Comité 
nacional de la 

C. N. T. 
fií Comité nacional de la Confe

deración del Trabajo ha publica
do un interesante manifiesto diri
gido a los obrero* españoles, en 
que, después de hacer un resumen 
de la situación y de los deberes 
que corresponden a los trabajado-. 
res espafides, dice: 

«La suprema necesidad de estos 
instantes e» vencer en la con
tienda. Todos ios intereses parti
culares de fracción ban de arriar 
su bandera en Ids momentos deci
sivos en que se decide la suer
te de Bspafla. Teñéramos concien
cia de la importancia fundamen
tal de nuestra ludia. Los aconte-

, ^ ^ cimientos mtmdiaJes tomarán un 
ampue e^ qutosoo subterráneo. ^^^^0 ritmo, usa nueva direo-
tran^ormador de «nergía déctri-j CJ^Q, E I fascismo internacional ha 
ca, situado en la plaza del Ángel; tropezado con la fortaleza racial 
? - i r t L ^ , r ' r , ^ " ^ cooperativa ,^^^,^ del pueblo espafiol y se 

toda .guerra «vil,, y creari los ór
ganos responsables de justicia po
pular. La normalidad encuentra 
su garantía en la tuerza de las 
organizaciones obreras, que im
ponen el orden cada vez con ma
yor energía. 

La guerra civU ha quebrado mu
chas cosas; Impone situaciones 
nuevas, y estas situaciones son en
caradas y resueltas por el mimdo 
del trabajo, unido a las autorida
des legales de la República, con 
una sensatez digna de elogio. 

(Cara^radasl Vivimos momentos 
de responeabllldad suprema. To
dos a luchar con dignidad desde 
los cuadros orgánioos de nuestro 
movuñíento y los de todos los sec
tores unidos en Ja pelea.» 

Y después de invitar a los téc
nicos a que encuadren sus activi
dades en una función útil al lado 
de los trabajadores, termina dl-
rlendo: 

«El Comité nacional de la C. N. 
T., fiel a su misión en esta hora, 
fija su posición frente a los pro
blemas fundamentales de la gue
rra civil. 

(Obreros! ¡Intelectualesi Pulso 
firme y sentido de responsabili
dad. Los pueblos y la Historia 
nos contemplan. 

Guerra en los frentes, actividad 
en los campos y ciudades. 81 fa
llan los frentes naufraga la liber
tad del pueblo espafiol; pero si fa
lla la producción, si se desorgani
za, se desmoronan los frentes. 

Han de formar los dos una uni
dad armónica e Indestructible. 

lAbajo el fasclsmol 
iVlva la libertad del pueblo «s-

pafioU. 
* • » • '. . 

CAPÍTOL 
Metro-Goldwyn-Mayer 

(RetrlgeradO') 
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M A Ñ A N A L U N E S 

INAUGURACIÓN DE LA TEM
PORADA POPULAR DE GRAN-

oes REESTRENOS 

P R E O I 
U N I Ó 

. 

Sesión continua de cinco de la 
tarde a una de la noche. La 

sensacional producción 
METRO-GOLDWYN-MAYER 

Mares de China 
o. CABLE, J. HARLOW, 

W. BEERY 

Electra Madrid. 
Aprobaír, y así proponerlo al 

Concejo, la reforma deil alumbra
do público en ei meivjado del Car
men, a base de instalar 16 lámpa
ras eléctrica* en soportes mura
les, y una pequefia reforma en el 
alumbrfldo de l8 eec'állnato de la 
calle del A?ul1a. instalando en di
cho lupíiT Cfntrr' hnnfoíi (fí> cers-
ttilca. 

Un acuerdo Importante para los 
benaflclarlos de casa» barata» 
En la mañana de ayer se reunió 

el Patronato Municipal de Casas 
Baratas, que ha tomado varios 
acuerdos de graa ünieWs. 

Aunque el decreto de la, Presi
dencia fecha 2 del aotual, respecto 
a alquileres, oca íec ta legalmente 
;i Jos desernbol&oe que los bene-
fSsltrfé»'SeJa -.eaian^ ^Hé f 
AhíWJó realjlzap fpmo pago de Ja 
ádtílílílClM h¿. sus reí^éetlvá^ «i-
vien49«, el Patronato, tsü api de
seo de liacet'Id' posiWé para fa#6-
rocer t^ pueb)^, que tan alto stóe 

tambalea. Prestemos al Mundo el 
servicio ineetímable de cambiar 
su ruta, de orientarlo hacia la li
bertad. 

Por eso mismo, ante la grandio
sidad de nuestro papel en la His
toria, se impone la conjunción de 
todos los esfuerzos en una misma 
dirección y con la máxima leal
tad.» 

Hace notar luego. 
«El proletariado organizado esta 

dando un ejemplo único de capa
cidad administrativa y coordina
dora. Vedlo en todas partes asu
mir la dura responstDallidad de 
sostener la producción en plena 
guerra civil. Ved el trabajo activo 
en.ios campos, la recolección de 
la cotecha tarrada.» 

•Son loe organismos sindicales 
loe que reprimen el pillaje y pro
claman que éste es un crimen, 
que castigan duramente. Repri
men también el imperio de las 
venganzas Inicuas que deforman 
la fas gloriosa de la lucha, ven
ganzas que son consecuencias de 

Festivales tau
rinos benéficos 

Ayer tarde se verificó en la pla
za de toros de Madrid una gran 
novillada a beneficio de los hos
pitales de isangre del Puente de 
Vallecas. 

Se lidiaron cuatro novállos de 
D. Jerónimo Díaz, antea de Terro^ 
nes, por los valientes novilleros 
Doroteo Blanco (Blaúqulto) y Juan 
Moreno (Nlflo de Llnaiíes), quienes 
demostraron maéhe valor ir'arte. 
Fueíort; ovacionados f 'pttítatíAoi 
oon apéndices de sus enemigos. 

Pompoff, Thedy, Zampabollos, 
Nabucodonosorcito, Colüla, China-; 
to y su botones lidiaron muy gra
ciosamente un becerro, haolendo 
las delicias del público, que les 
ovacionó sin cesar. 

El gran Lerín y el Guardia To
rero lidiaron otro, demostrando 
"valor e .ingenio excepcionales. La 
concurrencia celeBró su actuación 
con incesantes ovaciones. 
• X«-flteta fué del completo aerar 
rfí> «lél pútóco. • ' ' - ' 

El gran festival da hoy 
Hoy domingo, a las cuatro y 

media de la tarde, ee ventflcará 
en la plaza Monimiental de Ma
drid un magnífico festival taUrir 
no a beneficio d? los hospitales 
de sangre y milicias popularas, 
organizado, por el Comité provin
cial der partido comunista y Ra
dio Sur, en el que lidiarán ocho 

toros de acreditadas ganaderías 
los matadores de toros Bl Gallo, 
Chicuelo, Fuentes Bej araño, Noaln, 
El Estudilante, Orteg«i, Luis Mo
rales y RaíaeUllo. 

Beafllará la tercera compaflla 
del batallón Alda Laíuente, de la 
columna Mangada También dea-
filarán calesas e intervendrá un 
miembro del Comité central del 
partido comunista. 

La Motorizada 
sale a campaña 

La. Brigada Motorizada incansa
ble en las diversas y eficacísimas 
actividades que se Impuso desde 
que brotaron los primeros chispa
zos subversivos, organiza e Ins
truye sus fuerzas para enviarlas 
a distintos frentes. 

La primera compañía, Integra
da por trescientos hombres, ha sa
lido ya a campaña. La mandan 
el capitán Ángel Tejera el tenien
te Lara y el alférez Julio Tomás. 
Las primeras fuerzas de la Mo
torizada van |)«*e^am«nto avl-
tuaUadas, y llevan ametralladoras 
y todos los medios modernos de 
guerra. 

Sucesivamente, y para distintos 
puntos de España donde se, luciía 
contra los traidores, irán saliendo 
nuevos eíectivos, toda voz que el 
reclutamiento de voluntarios pa^ 
ra formar en las filas de la Mo
torizada se está realizando con et 
"i«Jor excito y se ha de contar con 
abimdantíslmas fuerzas. 

Las que han marchado, dotadas 
do moral «levadlsjma y grao en
tusiasmo, haoen smponer q t» su
marán nueva* y señalada» victo
rias para la gloriosa Motorizada, 
como igualmente las expediciones 
que habrán de seguirla». 

Talleres de LA LIBERTAD, 
telefono num. 27152 

SE SUPRIME TOMANDO AL 
EMPRENDEPTODO VIAJE EN 
TREN, AUTQ VAPOR O AVIÓN 

UNA DOSIS DB 
CEREBRINO MANDRI 
E F I C A Z E I N O F E N S I V O 

En todas va,% formas 
POR Mtry REBEL
DES Q U E SEAN 

P R E V I E N E Y CURA 
CEREBRINO KiANDia 
EriCAZ E INOFENSIVO 

Lai Senioras no deben ver 
nunca interrun>pidas sus 
ocupadoneoí por •! dolor 

pî M lo «itpiims 
CEREBRINO MANDRI 
S r i C A Z E I N O F E N S I V O 

l lH I 

LA SEMANA EN BROMA, por Blas 

—El negoelo está en quiebra. Te ha^ 
brás convenoido de que nadie lleva ya 
corbata. 

—Hombre, Claro. tCome que alíora hay 
que <tar ei peoho SÍH estorbos de ntngu 
na clasal* 

—Por Alá ot digo, padro Nioaslo, que 
Mo sstoa mahometano* que nos onvia 
Pranoo la religión de Cristo est^ garan
tida. 

—DIOS, nuestro SaAor, lo oiga, padre 
Remigio, y que Mahoma no nos aban
done. 

.—¿Y tú «alMi para qué-nos han traído 
a esta ílerrkf 

—iVaiya una ptieguntat Para hacernos 
serr(n. 

•—Puao yo mo ho dioho: Voy a ver que 
mo cuenta doAa Ramona de lo del avión 
faccioso. 

—¿Qué quiere usted que la diga? Ya 
eonooo usted mi afición a lo* pájaro*, y 
poco he de poder o antes de una sema
na l« jrvrA. «Ut^ll «n su JaUllta, colgado 
de una e*carpla en mi balcón. 

-4<080tro*, españoles y rlfeño*, *omos 
lo* ropresantantes de la España tradicio
nal; 10* defensore* de I» religión católi
ca. Y tan profundo es nuestro espíritu 
roilgicso, que para mi ya no hay nada 
mejor que «Mi*a».v 
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