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Ta. T i b e y t a.ct

di- la [.crsonalidad del delincuente antes de! ciiinpl i miento de la pena,
SAN SEBASTIAN
merced al estudio de su conslituciúm psicofisica, herencia, medio, carácter, temperamento, etc., con objeto de establecer, de una parte,
las [loslbiljílades de su recduíacióTÍ social, y de otra, instituir el tratamiento penal más adecuado para conseguirlo. Asi se i>ractioa ya
cnn franco éxito en ístablecimleirtois similar&g del Extranjero, como
los que íu/ncionan ea Munich, Dresde y Vlena.»
La mortalidad infantil aumenta
Parques bellísimos son los de
El Servicio de Biología criminal de las prisiones de Madrid, cuando estaba en vías de constitución, recibió el calurosos aplauso de en España. Las estadísticas reve- Alderdí-Eder e Indarreta, y el parlan esta dolorosa verdad, que tie- que especialmente acondicionado
Mario Carrara.
ne, sin embargo, sus excepciones para los niños en Amara. Y no
hay belleza comparable en sus
FUNCIONAMIENTO DE AMBOS SEBVICIOS en algunas ciudades.
Una de éstas es San Sebastián, proporciones a la de la plaza de
El director de esto* servicios era, conforme al decreto que los creó, donde la mortalidad inlantli, que Guipúzcoa, tan grata a las criae! profesor de> Psicopatologla d«l IniStituto d« Estudios Penales don fué siempre mínima, va reducién- turas.
Parques espléndidos son las umJosé Miguel Sacristán. El subdirector, que había de ser nombrado dose aún mas.
Esto explica que uno de los de- brías de la Concha, paseo de los
por el propio Claustiro de este Centro de especialidades penales, lo
taUtis que más sorprenden al lo- Pueros y avenida de Francia, kifué, «y lo es», D. Antonio Amiunza, profesor auxiliar del Instituto.
rastero en San Sebastián sea el lómetros y kilómetros de arbolado,
Corno el Sr. Aizpún ha confundido Anexo psiquiátrico y Laborato- número excepcional de criaturas donde retozan innumerables nirio úe Biología criminal, y ha dicho en la Cámara inexactitudes de que se ven por todas partes.
ños.
máxima eminencia, conviene que consignemos en lo que consiste uno
El monte Urgull, adquirido por
El clima de la bella cmaad doy otro y los trabajos que en ambos se han realizado.
nostiarra, sus preocupaciones hi- el Ayuntamiento al ramo de UueAdvirtamos que una cosa es el Anexo psiquiátrico y otra el Labo- giénicas y toda la organización rra, es otro parque de graciosa
ratorio de Biología criminaL El Aiiexo psiquiátrico es un servicio de .sanitaria de San Sebastian contri- topografía, paisaje maravilloso,
la prisión en el que son observados los delincuentes en <iuienes se buyen a eSte simpático fenómeno. terrazas preciosas, senderos enEs corriente oír que San Sebas- cantadores.
sosi>ecíiia una enfermedad mental. Es un servicio de Psiquiatría para
El parque del antiguo Palacio
tián es una ciudad hecha para ios
los delincuentes exactamente Igual a los que funcionan para los po- turistas; pero no es menos exac- Real de Mlramar, hoy propiedad
sibles enfermos mentales que no han realizado delitos. Cuando se de- to que San Sebastián es una ciu- municipal, es otro bellísimo par^^•
cidió crearlo, en 'a de Febrero de 1933, y tras un viaje de estudio que dad hecha para los niños.
je de recreo iniantii, parque rerealizó el l>r. Abaunza a Bélgica, Alemania y Austria, »e proyectaron
IJos playas magniUcas son otros glo, claro esta, desde cuya meunas obras para su in-stalación. Parte de esas obras, la más urgente, tantos «solariums», donde es glo- seta, sobre el túnel, se domina
quedó finalizada en Febrero de 1984. Desde entcwices hemos venido pi- ria ver juguetear y broncearse a un panorama sin par,
Utro parque publico es Crlstidienfdo a los direct-ores generales de Prisiones, subsecretarios y mi- las criaturas. Fcro no a todos connistros de Justicia la terminación de esas obras. No lo hemos conse- viene esta terapéutica, puesto que na-Enea, también propiedad municipal por legado del duque de
guido. De forma que mal puede haherse comprobado la eficacia del hay niños a quienes se debe apar- iViandas,
que cumple una nnaiitar del contacto reiterado .;on el
Anexo psiquiátirlco cuando a t o no ha sido inaugurado.
mar y do la exposición excesiva dad recreativa y didáctica con la
En el Laboratorio de Biología criminal se estudia a todos los de- al sol. En ellos ha pensado tam- variedad de sus especies.
lincuentes, sean anormales o no. Su finalidad es investigar las causas bién San Sebastian.
Igueldo y Uiia, y cuantas colique •cwnduicen al delito. Esito exige una labor metódica y minuciosa.
En efecto, no hay ciudad que nas rodean la ciudad, con proiuNo »e trabaja solamente en el despacho de la cárcel; hay que buscar cuente con tantos parques y tan so arbolado, chalets preciosos y
a las familias de los delincuentes, a suí amigos; hay que pedir ante- diversos. La ciudad en si no es si- excelentes caminos, son otros tancedente» a los centro* en que han trabajado; hay que conseguir de no un parque inmenso, con sus tos parques integrando este parlos Juzgados y Audiencia* copla» de los expedientes personales; hay inllnitos árboles, sus preciosos jar- que por excelencia que es San Sebastián, la ciudad de los niños.
que pedir datos a la Policía, noticias a ios maestros, a los párrocos. dines y sus miles de bancos.
Hay que investigar, en suan*, la vida dei delincuente para comprenden cuanto ha influido en su oanducta. Un informe biológico criminal es una tarea pesada, minuciosa y difícil, sobre todo cuando, como ahora, se trata de un servicio ¡nuevo y cuesta tanto trabajo encontrar las necesarias colaboraciones.
Nuestro Laboratorio se hallaba en un periodo previo de experimen.
tacióm para adaptar los sistemas extranjeros a la forma vital de Es- En el Boism del Banco de España va
York, 4,9162; Amsterdam,
paña. En Bélgica, Vervaeck emipezó a trabajar en estos problemas en
La pesadez que imperaba en el 7,2575; Bruselas, 28,96; Milán, 59,37;
19()4, y hasta veinte aftos deapués no se implantaron los servicios para Bolsín de cierre del viernes se Copenhague, 22,40; Oslo, 19,905;
todas las prisiones. Cm>o tanto hUo Vierstein en Baviera. En Italia, acentuó bastante en la reunión ce- Zurich, 10,035; Berlín, 12,15; Esto&n Suecia, en Finlandia, en BuBla se está, aún en la etapa de expe- lebrada ayer en los pasillos del colmo, 10,395; Buenos Aires, 18,65;
rimentación.
Banco de España por nuestros Río de Janeiro, 2,60; Vlena, 26,18;
Nosotros aquí coaisegulmos que se nos arreglase uma habitación principales especuladores. Al prin- Bucarest, 432; Istambul, 610; Praga, 117,75; Canadá, 4,9175; Tokio,
para el Laboratorio. A principios del año 1934 pudieron comenzar los cipio de la jornada parecía que 14,14; Varsovia, 25,93; Lisboa,
las
cosas
iban
a
mejorar
bastandoctores Sacristán y Abaunza su labor. Tuvieron que formar primepues salía dinero con abun- 110.12.
ramente el ctiMttonarlo adecuado a la Idlosinarasia étnica y cultu- te,
París
dancia para «Ferros, y Explosiral de nuestros delincuentes. Con constantes modiflcaciones, aconse- vos; pero a medida que transcuMadrid, 207,20; Milán, 125,379;
jadas por ia maroha de ios trabajos, so fueron estudiando los casos rría la sesión se fueron debilitan- Bruselas, 256,75; Londres, 74,20;
elegidos, mx lo» ultimo» mesea ise investigó de um modo statemátíco do los cambios presionados por la Nueva York, 15,085; Buenos Aires,
397,50.
8 ki« recluso* detenidos peo- la ley de Vago* y maleantes.
oferta.
ZurlOh
El número de casos estudiados durante el año que de mala maLos Explosivos se contrataron a
Madrid, 42; París, 20,84; Londres,
nera se ha permitido trabajar, fué de cenca del centensa-, y a esta ci- 644, llegaron hasta 645 y terminan
fra asoiende el niimero de expedientes abiertos. Muchos tienen la a 641, con papel a 642 y dinero a 15,02; Nueva York, 3,0637; Berlín,
124,12.
ficha an'troí>oniétrica comipleta, venciendo todo género de diflcuitades 641. En alza se inscribieron a 650,
—flíO pocas veoes, «a día« irlos* no se ha podido, a causa d« la tempe- y quedaba papel con alguna de- CAMBIO* OS MOMEDAS Y BIa 647. Los Alicantes se pe- LLETES, FACILITADOS POR EL
ratura glacial del despatáio, desnudar a los presos—. Otros contienen manda
BANOO DE VIZCAYA
dían a primera hora a 305, con
incluso datos que se han pedido al Extranjero cuando el caso lo acon- ofertas a 206,25; pero terminaron
Billetes
nejaba.
Reich,smark, 2,50; peso argenticon papel a 205,25 y dinero un
Este era el estado naciente, pero sobremanera prometedor, del La- poco distante, no llegando a for- no, 1,80; francos belgas, S4,60 por
boratorio de Biología criminal cuando ha sido suprimido por el se- malizarse o p e r a c i ó n ninguna. 100; franco francés 48,25 por 100;
ñor Aizipún oon informaciones tan' erradas y con procedimientos tan También habla algunos compra- libras, 36,05; dólar, 7,32; franco
torpes, que ni siquiera se han dado cuenta los «enterradores» de que dores para Banestos a 220; pero suizo, 237,50 por 100; florines, 4,95;
escudos, 32; corona danesa, 1,66;
el servicio prosigue, puesto que el doctor Abatmza no ha feclbldo el con carencia de contrapartida.
corona noruega, 1,76; corona sueLas
Felgueras
se
pagaban
a
cese.
41,50, con papel a 42, todo a la li- ca, 1,79; liras, 69 por 100; libra pequidación. Tendencia, muy Inde- ruana, 14,30; bolivianos, 0,23; peso
colombiano, 2,95; peso chileno,
cisa.
0,23; sucres, 0,50; peso filipino,
ACADEMIA DANTOS
MERCADO INTERNACIONAI. OE 3,40; peso mejicano, 1,65; peso uruDIVISAS
guayo, 2,58.
San Bernardo, i, Madrid
Londres
Oro
Oultos evangelio*».—CA iglesia
Ingenieros y ayudantes
Madrid, 35,84; París, 74,34; Nue
Dólar, 12,80; libra, 62,25; franco
bautista, General Lacy, número
18, ha organizado una serle de con-'
íerenclás de cultura religiosa, en
las qu6 se expondrán las verdades
fundamentales del cristianismo.
Estas conferencias serán dadas cada miércoles de este mes de Junio por los siguientes oradores,
D. Manuel i», del Busto, D. Juan
José Gutiérrez, D. Félix Irlas, don
Zacarías Caries y D. Francisco Fernández, respectivanieme.
Las conferencias serán públicas,
y hoy se dará la primera, con el
título «iCristianismo o romanismo7», a las ocho y media de la noche.
Lo que M snouentrii.—En la Tenencia de alcaldía del distrito del
Hospital, sita en la caUe do la Cabeza, número 13 moderno, principal, se encuentran depositados,
para su entrega a quien Justifique
pertenecerles, dos billetes del Banco de España, una sandalia de nlfio y un saco que contiene varias
ropas de uso y enseres, todo ello
encontrado en la vía pública.
Hermandad espiritista Ivolución.—Mañana lunes, a las siete
y media de la tarde, en esta Hermandad (Maiasafia, X8, entresuelo
izquierda) el hermano presidente
disertará sobre el tema «El espiritismo en su aspecto social».
La entrada es pública, advirtiéndose que quedará prohibida una
vez empezado el acto.

La ciudad de los niños

Bolsa y finanzas

NOTICIAS
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francés, 244,50 por 100; alfonsos,
61,75; isabelinas, 62; onzas, 197,60;
cuartos de onza, 49,40; onzas p«luconas, 198,40.
Metales preciosos

Barras de oro fino, el kilo, 8.125;
barras de plata, el kilo, 160; platino, el gramo, 6.

Comentarlo al momento Internacional
La excelente acogida dispensada al nuevo Gobierno francés es
la mejor prueba de que comienza
a renacer la confianza. El ministro de Hacienda, en unas declaraciones, ha manifestado, entre
otras cosas: aAnte todo, aseguraré la defensa del franco, cuya estabilidad es el mejor elemento de
seguridad del país.»
En la sesión celebrada ayer mafiana por el Senado el ponente de
la Comisión de Hacienda declaro
que el déflclt del presupuesto se
elevarla a fin de año a 6.000 millones de francos. Las exigencias
a que el Tesoro ha tenido que
hacer frente en Enero último se
estiman en 1.400 millones; pero,
realmente, esta suma es mucho
más elevada.
El franco francés ha mejorado
notablemente con respecto a la libra esterlina y ai dólar; el cierre
de ayer en Londres fué de 74,.'54,
y la libra esterlina se hizo en París a 74,20, aunque con mercado
muy reducido, por tratarse de un
día semífestívo. El dólar cerro a
15,08 1/2, cambio que se aproxima al smterlor a los acontecimientos desarrollados durante las pasadas semanas.
La salida de oro puede decirse
que ya es casi nula. El total del
oro exportado durante dos meses
oscila alrededor de los 11.000 millones de francos; pero es creencia general que poco a poco se repatriará, pues la situación ha de
mejorar rápidamente.

Es infalible contra todas las
enfermedades de la sangre, eozema, manchas rojas, erupciones
esorutulosas, tumores, el Tratamiento Zendejas número 1.

Los aficionados
Sociedad Linares Rivas

El próximo miércoles, día 12, celebrará esta prestigiosa Sociedad
su función mensual, última de la
temporada, en el teatro de la Comedia, a las cinco y media de la
tarde, poniéndose en escena el
saínete, original de D. Antonio Ramos Martín, titulado «En capilla»,
y la comedia en tres actos y un
cuadro, original de D. Enrique
Suárez de Desa, titulada- «Ha entrado una mujer».

Por el prestigio
de España
y porque es humano, coloque en
sus cartas el sello de inválidos.
Se vende en los estancos.
Cuarenta sellos distintos en colección tienen un valor de 10 pesetas a su presentación en la
Liga Económica de Inválidos (Sección Sello), Magdalena, 3, Madrid.

INFORMACIÓN

A pesar de las reuniones que
celebra la Comisión de Despidos
y de las referencias ollciosas que
de vez en cuando se dan de sus
trábalos, el magno problema de
los despedidos continúa sin adelantar un paso en el camino que
ha de conducirle a su solución.
Los gestores parten para sus
determinaciones del prejuicio revolucionarlo, y con esta base tan
movediza es imposible mantener
una argumentación medianamente solida.
Se readmiten alKunos despedidos, después de haberlos hecho
pasar por ese tamiz que llaman
selección, y que no es oira cosa
que la investigación de las ideas
políticas de cada interesado; pero
con eso nada se resuelve. Es como si para cegar un abismo se
echaran a él unas cuantas paletadas de arena.
Los que aguardan que se les
haga ju.'?ticUi por la Comisión gestora son centenares de obreros,
y muy especialmente en los ramos de Limpiezas y Parques y
Jardines, a quienes se mantiene
en una actitud expectante, a sabiendas de que no lian incurrido
en faltas que merezcan su separación del servicio.
En instancias debidamente documentadas, en comparecencias
requeridas por sus superiores y
en toda clase de esclarecimientos
han demostrado los míls que durante los días del movimiento
huelguístico de Octubre no faltaron al cumplimiento de sus deberes.
•
¿Por qué, pues, no son reintegrados a los servicios a que estaban afectosr
Se alega el exceso d,; personal
por razones lamentables que deberían tener una sanción si no
estuviéramos sometidos a un régimen de anormalidad; p«ro esto, si hubiese buena voluntad, no
seria un obstáculo insuperable,
porque en el Ayuntamiento caben
muchos acoplamientos de personal entre los diversos servicios
que forman sus actividades.
Pero, sin duda, hay razones
ocultas que se oponen a la readmisión de esos centenares de
hombres que luchan con el hambre. Ya en lo que respecta a Limpiezas se ha echado a volar más
de una vez la especie de que el
servicio convendría arrendarlo.
El gerente de los Servicios muni(ílpaies- es -uno "de loá Tiire acarician ese propósito, snlcmneitieiite
exteriorizado en aquella ,famosa,
conferencia que pronunció anití
los gestores en los primeros tiempos de actuación de la Gestora y
cuando el Sr. Salazar Alonso daba a los cuatro vientos la publicidad de una diaria noticia sobre
fastuosos propósitos municipales.
Después, en el salón de sesiones se na repetido como un ntorneüo agradable esa especie, para que no quede relegada al olvido.
Claro es que si la idea bulle y

¿ de insomnio
(Jn sueno tranquilo,"^ reparador,
proporciooa el mayor de los
goces! el sentirse con vigor
^ y energía.
Las consecuencias de una

mala diigestióii

Asociación de Pintores y Escultores
Con motivo de las fiestas del
XXV aniversario de la fundación
de esta entidad se celebrarán en
fechas que se avisarán oportvmamente varias conferencias en el
palacio de Cristal del Retiro a
cargo de prestigiosos críticos de
arte, entre los cuales se encuentran D. José Francés y D. Antonio
Méndez Casal.
También se celebrará un banquete en el Circulo de Bellas Artes el día 22 del présente mes de
Jimio, al cual podrán asistir los
artistas que lo deseen.

ESCUELA BERLITZ
AFiKNAL, 84
LECCIONES Y TRADUOOlONIt

MUNiClPAL

La situación de los desp e d i d o s de L i m p i e z a s
y Parques y Jardines

usted

XXV ANIVERSAHIO

ZT!"^'

se traducen por una insuficíenté nutrición que dejará huella
en su sistema nervioso^y le ocasionará trastornos de gran con-^;
sideración, evítablcontornando
después de las comidas una cucharada de

ftFImflRUi^B B ^Jrl^lm^m^DEL DR. VICEI>rrE,

en sus agitaciones va tomando un
estado de animo en el seno de la
Gestora, hay que audaise con
tiento en las readmisiones del personal obrero, poi'que ye .se s;ilw
que en el Consistorio el inlciTS
privado es una especie de iiíolo
al que se adora con inenarrable
fruición, y al nuevo arruiulalario
de Limpiezas habría que dejarle
lo más expedito posible el camino
de entrada a la explotación de su
negocio.
l'or eso puede tener una explicación que la Comisión de Despidos proc»!da con tanta parsimonia.
En Parques y Jardines es también inaudito lo que sucede. Los
obreros acudieron a pasar lista y
muchos no pudieron prestar servicio durante los días de la huelga porque los parques estaban
cerrados al pubUco. A pesar de
ello, han sido considerados como
huelguistas.
Esta es una arbitrariedad; pero
aún, si se aplicase con carácter
general, tendría justicación dentro
de lo injustihcable; mas no es
así. Hay en el Ayuntamiento personal al que, con una gran lógica, se le ha apreciado la circunstancia de su buena voluntad y sigue en su puesto.
¿Por qué no ha de ocurrir lo
misino con los operarios de Parques y Jardines? La falta de justicia siembra la irritación entre
las colectividades; pero es aún
más irritante la desigualdad de
trato en la aplicación de la justicia.
Apelamos al recto sentido de los
señores que forman la Comisión
de Despidos para que recapaciten
sobre lo que dejamos consignado
y saquen de la miseria a centenares de familias. El pan lleva
a los hogares la alegría y con
ella la satisfaccií«) de la vida. El
que come aliuyenta el fantasma
del odio y de este modo deja de
ser un enemigo social.

Notas informativas
Lo que dice el presidente de la
Gestora

El Sr. Salazíir Alonso, al conversar ayer con los periodistas,
les maniícstó que íiabia presidido la anunciada reunión de representantes de elementos interesados en los mercados. En esta
reunión se expusieron diversas
opiniones, y de cuanto se dijo se
tomaron notas t*i(iuigráílcas. SeTdh debidamente estudiadas para
deducir lie ellas las oponunas
consecuencias.
Tambicn m;uiifcstó que ayer
había visitado el ¡Nicrcado de Pescados.
Clausura de la Exposlcián del Archivo, Biblioteca y Hemeroteca
municipales

Por necesidades de reanudar los
servicios normales del Archivo
de Villa, en cuyo loca! estaba Instalada la Exposición de esta dependencia, a la que colaboraron
con valiosas aportaciones la Biblioteca y Hemeroteca municipales, se ha clausurado esta interesantísima Exposición en el día
de ayer.
Inaugurada la Exposión a que
aludimos con motivo del segundo Congreso Internacional de Bibliotecas y Bibliografía, fué justamente elogiada por los congresistas, quienes hicieron pública
su felicitación al .Ayuntamiento,
al alcalde y al Cuerpo de Bibliotecarios y Archiveros municipales, tanto por la importancia cultural de los fondos y documentos expuestos, como por la acertada organización que se advertía en ella.
Durante el tiempo que la Exposición ha estado abierta al público puede decirse sin hipérbole que ha sido visitada por todo
Madrid intelectual, Corporaciones
culturales de importancia y algunas escuelas públicas. Cuantos
han efectuado esta visita han salido de ella complacidísimos, tributando cálidos elogios al Cuerpo de Archiveros municipales.
Ha llamado poderosamente la
atención de los innúmeros visitantes los trabajos primorosos
realizados por la tmtirenfa municipal en la edición del «Fuero de
Madrid», la colección de docum.'iitos del Archivo y los libros
de acuerdos del Concejo, entre
otras publicaciones, de los que
merece destacarse el catálogo de
la Exposición, transcrito en latín, verdadero alarde de perfecta
tipografía y buen gusto.

Quinta Semana
nacional de Higiene
mental
Misiones de Higiene mental

Hoy domingo, a las doce de la
mañana, tendrá lugar en el salón
de actos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares la tercera Misión
de Higiene mental,co rrespondiente a la Semana nacional de conferencias recientemente celebradas
en Madrid y en toda España.
Presidirá el acto el subdirector
general de Sanidad, D. Víctor María Cortezo, y tomarán parte en él
el doctor D. Luis Valenciano, que
tratará sobre «La higiene mental en la vida moderna», y el doctor D. Gonzalo R. Lafora, que disertará sobre «l-a higiene mental
desde ej punto de vista religioso».

