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El Athlétic Club de Madrid elimina al Racing Club de Santander
del campeonato de España
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Athlétlo Olub, *i Raolng Olub de
Santander, 1
El público d« la capital respondió al llamamiento que se 1« blzo
y acudió en gran número al canQ'
po de Chamartín. Asegurado el
éxito ©cooómlco, n o restaba ya
m á s gue el de car&cter deportivo.
Eete también se eonaiguli), porque
la aOciún madrUeifía, dando una
v e i muestra más de su capacidad
deportiva, fué u n público Ideal
para este partido decisivo. Naturalmente, posible que en número
contara el A&létlc con mea partidarios que «1 Racing; pero éstos
tampoco estuvieron carentes de
aliento y recibieron en general el
trato que M dlapeiisa a cuantos
equipos actúan « a nuestros campos.
Fuá o n encuentro propio de campeonato. Los dos oncee se emplearon en la forma que es peculiar
en estos lancee decisivos. Quiere
Mto decir qne el Juego n o tuvo
grandes bellezas; pero si ese desarrolló emocionante, del que gustó quizá m á s el público que lo
presencia. En todo oaso, la técnica estuvo, más del lado de 1M
rojiblancos,' y por esto hemos de
considerar como Justa una victoria que en el marcador fué bien
concluyente.
Se empezó Jugando a un tren
m u y vivo. Loe medios del Racing
impusieron entonces su Juego, y
aunque s i n llegar a dominar a
l a s huestes de Lafuente creaaron
un peligro ante la meta de Guillermo. Los delanteros blancos se
combinaban entonces de manera
acertada y los pases entre el trio
central conseguían descolocar a
los zagueros madrileños. No se
crea que Elloegul y los suyos deJaban de hostilizar a Pedresa.
Pronto dieron señales de vida en
un tiro de Lafuente que se estrelló en el larguero por sn parte inferior cuando Pedresa estaba ba
tido. Por su parte, Guillermo debió hacer una gran .estirada a tiro de Arteche que por poco n o
remató definitivamente Fuentes.
Iban veintiocho minutos de Juego
cuanao »e abrió el marcador. Un
fallo de Arocha, que al intentar
despejar bombe<> el balón sobre su
puerta, permitió a Ibarra enviar
un centro que Cisco devolvió con
la cabeza para que Arteche rematara con tiro cruzado fuera del
alcance de Guillermo.
A partir de este tanto realizó el
'Athlétic su mejor Juego. La línea
media s e sacudió el dominio de
BU contraria e hizo numerosos
servicios al ataque. Pronto daban
fruto los ataques atléticos al rematar certeramente de cabeza Lafuente un centro de Somlchero. Se
crecieron aún más los athlétloos
con el empate y ya las raclngulstas, para poder contener Ja avalancha athlética, tuvieron que echar
m a n o de toda clase de recursos.
Un nuevo disparo de Lafuente se
encargó el travesano de devolverlo. Parecía que al descanso se llegarla por ]a Igualada, cuando
una falta de Germán a Somltíhero fué casitigada por Peña y rematada certeramente por Chacho, que
habla recibido el t>alón de Elicegul. Coincidió el logro de este tanto con la llegada al descanso. •
Los principios del segundo tiempo fueron de menos calidad con
respecto al juego realizado en la
parte anterior. Digamos que el
Athlétic siguió hostilizando y que
la d^^fensa del Racing, descolocada siempre por el Impulso de Ellcegul, tuvo que emplearse a fondo.
Los athlétioos actuaban con más
Sfreriidarl. poro también oon menos ímpetu, aunque sin hacer
empleo del recurso de perder tiempo. Los delanteros racinguistas no
conseguían cuajar la jugada ni
aun con la permuta de puestos
de Ibarra y Fuentes. Máfl tarda

A los socios del MADRID F.C.
Votad el viernes la siguiente
candidatura; Preeldente, D; Rafael Sánohez Guerra. Vooalee,
O. Valero Rivera, D. Gonzalo
Agulrra, D. Laureano Ortiz de
ZArate y D. Luis Ooppel.

pudl«r<»i hacerlo por el desfallecimiento de los medios rojiblancos, y especialmente por el de Arocha, que ofrecía una resistencia
muy esoasa. Nuevamente Guillerm o puso en evidencia su clase deteniendo algunos balomea peligros o s i>ara su pueirta. Y cuaiMlo faltaban dles minutos, el tercer tanto, que consolidaba la victoria
athlética. Logró Lafuente burlar
a Ruiz ly s e fué derecho hacia la
portería de PedroMi para, en el
momento oportuno, hacer un disparo por bajo y cruzado que hizo Inútil la estirada del guardameta cántabro y la entrada de
Elloegul, que se disponía a asegurar la Jugada. Quedaba m u y poco
tiempo y tenían que ser, por lo
tanto. Inútiles loe esfuerzos de loe
Jugadores del Racing.
Queda dicho que la vlotorla de
loe madrileños «s Justa. Efectivamente, a lo largo del encuentro
»e mostraron superiores como conjunto los athlétlcos. Ello a pesar
de la nula labor de Arocha como medio, de la apatía de Chacho y del poco acierto de S o m l chero. Destaquemos a Lafuente y
a-EUceguI como los mejores Jogadoree. Marculeta, recuperado en
cuanto a últimas actuaciones, y
el trío defensivo supo ünponeree
a la vanguardia contraria. Esta,
salvo loa primeros minutos del
matdh. no acertó a ligar un buen
Juego. Quizá üifluyera que s u linea media aflojara conforme el
tiempo transcurría. No se pueden
imputar a Pedresa los tantos que
se le marcaron. Más podrá achacárseles a loe defensas, a los que
el Ímpetu de Elloegul descolocó
por completo.
Arbitró Esoartln. Equipos:
Racing.—Pedresa; Ceballos, Ilardla; Germán, García, RuIz; Ibarra, Fuente, Arteche, Larrlnaga,
CÍACO

Athlétic—Guyiermo; Mesa, Alejandro; Arocha, Marculeta, Peña;
Lafuente, Marín, Elicegul, Chacho,
Somlchero.
El Madrid F. O., a Mora y a AranJuez
Bl Maxlrld Jugará mañana Jueves des partidos amistosos en Mora (Toledo) y Aranjuez, contra el
titular y el Ancora, respectivamente. En Mora alineará el siguiente
equipo: Zamora; Quesada, Mardones; Sauto, Bonet,' Monsálvez; Lazcano, Peragón, Gurrucliaga, López,
Diz. Y en Aranjuez este otro: Rodrigo; Ciríaco, Qulncoees; Pedro
Reguelro, Valle, Guzmán; Eugenio,
Losada, Sañudo, León, Emllín. •

acotando
a
(fot.

Pedroia.
Alfon*o.)

llerosidad y buen trato, gozaba de
generales simpatías y de un prestigio merecidíslmo.
A sus atribulados familiares y a
la Junta directiva del Moto Club de
España hacemos presente la expresión de nuestra condolencia.
RUGBY
En honor de los campeones de Castilla
Anoche se celebró una cena en
honor de los Jugadores de la veterana Sociedad Gimnástica Española que han obtenido con gran
brillantez el campeonato de CastlUa.
El acto transcurrió en un ambiente de gran camaradería y entusiasmo.
A los postres hablaron el presidente de la Gimnástica, Sr. Ulloa;
el presidente de la Federación Castellana, Sr. Chlcherl; el presidente de la Federación Nacional, señor
García San Miguel; el capitán del
equipo de la Gimnástica Española,
Sr. Perreras; el capitán del Madrid F. C , y el Sr. Larrañaga. El
Sr. Azanza leyó imas cariñosas
cuartillas del Sr. Ordófiez.
BOXEO
Hoy llega MaroM Tftli
El campeón del Mundo de los pesos medios, Marcel Thll, habla expresado a los organizadores del
combate por ei campeonato del
Mundo del peso medio su deseo de
que no se le hiciese ir a Madrid
hasta la víspera misma de la pelea; pero loa organizadores se han
visto obligados a, no acceder a ( u
petición, por que resulta demasiado expuesto para el negocio el que
persona que tanto Influye en el espectáculo como el campeón pueda
sufrir accidente a última hora y
lo Imposibilite a temar parte en
este trascendental oampeonato.
Por tanto, Marcel Thll, acompañado de su manager, Tictar, llegará hoy a Madrid en el tren rápido de Irún.
Es de esperar que acudan a la
estación a aguardar al Ilustre viajero no sólo elementos oflclales y
representantes de la Prensa, sino
todos aquellos buenos aflclonados
que, pudiéndolo hacer, puedan
ofrecer una amplia y cordial sensación de la deportivídad de nuestro país.
OiOLISMO
La Vuelta a Italia
Milán, 2 8 . - S e ha corrido la décima etapa, Barl-Nápoles, 333 kilómetros. Se dló la salida a lós corredores a las cinco treinta de la
mañana. Como la etapa era durísima, la más larga d« teda la
Vuelta, los corredores la tomaron
cqn absoluta precaución, y ninguno intentó dar la batalla.
Resultó vencedor al sprint DI Paco, seguido de Demuyssere y del
resto de los corredores, entre los
que figuraban Guerra, Olmo, Bertonl, Bergamaschl, etc. En la etapa h a 9 empleado 11 h. 37 m. 55 s.
A la cabeza de la clasificación general continúa con el malllot rosa
Vasco Bergamaschl, con 54 h. 13 m.
47 8., seguido de Olmo, a 2 m. 14 s..
Guerra, Bartall, Ceccl, Blnda, Mariano, Morelll, Bertonl, Ciprlani, Camusso, etc.

MOTOR
Manuel Quelpo ha falleoldo
Don Manuel Quelpo Docernal,
destacada personalidad del deporte madrileño, que desde hace varios años desempeñaba el cargo
de secretario del Moto Club de EsLa Vuelta a Bélgica
paña, toa fallecido repentinamente.
Bruselas, 88.—Se ha corrido la
Per sus cualidades morales, caba- segunda etapa, entre el trayecto de
Lleja-Luxemburgo, 866 kilómetros.
A la llegada a Luxemburgo conPLAZA DE TOROS MONUMENTAL sigue escaparse y ganar la carrera Daneels, que había logrado
1 DE JUNIO
unirse peco antes al pelotón de
cabeza. Empleó 8 h. 11 m. 13 s.
Después de él se clasificaron MerCAMPEONATO DEL MUNDO
En las taquillas de la plaza de tens, Slembrock y Garnier.
PELOTA VA80A
toros de Madrid (calle de la VictoCampeonato de EspaAa
ria) se despachan localidades sin
S a n Sebastián, 8 8 . - E n el fronaumento de los preolos establecítón MC)d«r.iio. | « 6 ^ c ( ^ ^ > d a xadoot • iwrtlr do ouatrs peaotaa.
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rios encuentros. Se obtuvieron los
siguientes resultados:
A pala. — Balestena-Andonegui
(Guipúzcoa) vencen a GaragorriCarreras (Cataluña) por 50-30. Al
principio se adelantaron los catalanes en el marcador, Igualando
las parejas después a 5-9 tantos. A
medida que avanzó el partido se
fueron imponiendo ios gulpuz
coanos.
A pala (segunda eliminatoria).—
Ibarrondo-Cortadl (Vizcaya) vencieron por 50-36 a Gelburu-Adarraga (Bloja). Desde el principio dominó intensamente Vizcaya.
En la tercera eliminatoria, cestapunta, se proclamó vencedor a Cataluña por Incomparecencia de Valencia.
ALPINISMO
Clausura del primer Congreeo
León, 28.—Se ha celebrado la clausura del primer Congreso, al que
han asistido representaciones de todas las Sociedades afiliadas de España. El acto se efectuó en el puerto del Pontón, de esta provincia,
donde se reunieron, a pesar del mal
tiempo, unos doscientos compañeros, representantes de la mayor
parte de las reglones españolas.
Hicieron uso de* la palabra les
Sres. España y Delgado.
Al regresar los excursionistas fueron obsequiados por los compañeros de Rlaño. Se espera que del
Congreso salga la unión definitiva
ds todos los montañeros. Se han
modificado los Estatutos; han sido
admitidas varias Sociedades nuevas, se h a formado un Cuerpo de
guías, se ha establecido el grupo
de alta montaña y se ha discutido
y aprobado un plan general de refugios para los montañeros españoles. Consecuencia inmediata de
ese primer Congreso será la constraoción, en los Picos de Eiuropa,
en la provincia de León, de un refugio a 8.300 metros en Collado Jermoso. Se trata de una obra Importantísima para el alpinismo español. Es deseo que la construcción
eomlenoe en seguida para que su
Inauguración se efectúe en Septiembre próximo. En León y la
provincia bsi reinado u n gran entusiasmo con motivo de este primer Congreso.
El segundo se celebrará el próximo año en Bilbao; pero es posible
que antes se celebre uno extraordinario en Madrid, a principios de
otoño.
LUOHA
campeonato espaAol
Mañana se celebrarán en Barcelona los campeonatos españoles de
lucha grecorromana amateurs. Castilla envía el siguiente equipo:
Femando del Campo (gallo), Rafael Teso (pluma), Manuel García
Carro (ligero), José Béjar (semlmedlo) y José Legido (medio). No
es el mejor equipo que puede representar a Castilla, debido a que
varios titulares se bailan lesionados.
Por acuerdo de las Federaciones
Catalana y Castellana, el peso semipesado catalán y el pesado castellano quedan proclamados campeones nacionales por n o existir
contrario. José Maris; Gancedo es
el campeón castellano.
Todos los seleccionados, junto
con el presidente y vicesecretario
de la Castellana, D. Miguel Guevara y D. Ignacio RuIz Arlas, han
marchado ayer mañana a la capital de Cataluña.
EXCURSIONISMO
Sociedad Cultural Deportiva
Para el próximo domingo organiza esta Sociedad una excursión
en autocar al Monasterio de Piedra.
La salida de Madrid se efectuará a las seis de la mañana, y el
regreso a las diez de la noche.
El precio del billete de ida y
vuelta es de 83,50 pesetas para los
socios, y de 85 pesetas para los Invitados no socios.
Detalles e inscripciones, hasta las
siete de la tarde del día 1 de Junio, todos los días, de siete a nueve, en el domicilio social, Visitación, número 8.
Velo-Olub Portillo
El próximo domingo se celebrará una excursión a El Tiemblo.
El punto de reunión será el puente de Segovla, a las cinco de la
mañana; el recorrido total de la
excurstón constará de 180 kilómetros.
Para esta excursión s e regalará gratuitamente, mediante sorteo
o cosa análoga, el siguiente objeto:
un morral de costado.
Observaciones: Llegada a Las Navas, a las ocho y treinta; salida
de dicho pueblo, a las nueve y
quince, y llegada « El Tiemblo, a
lan once y quince; margen para
puntuar, veinte minutos. En esta
excursión puntuará para el campeonato de escaladores la subida
al puerto de San Juan, de vuelta.
NOTICIERO
Interesente festival
Correspondiente al programa de
los festejos de primavera se celebró en el Stadium Metropolitano,
por invitación gratuita, un festival
musical deportlco, que consiguió
llenar las graderías del amplíe
campo de deportes. Presidieron varios gestores del Ayuntamiento.
Después de un concierto por la
Banda Municipal, el espectáculo
s s desarrolló con arreglo a este orden: Carreras de cuadrigas por los
Exploradores de España, relevos
olímpicos por la Federación Castellana de Atletismo, exhibición de
paralelas por la Sociedad Gimnástica, carreras de 1.500 metros lisos,
exhibiciones de esgrima (florete,
sable y espada) por alumnos de diversas Facultades y otros Centros
docentes, bajo la dirección del
maestro Afrodislo; ejercicio rítmicos de educación física por alumDOC 4« colegios muulclpaies, deíA-'
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le de los participantes en el festival y entrega de premios a los
equipos participantes.
Por el carácter espectacular y
Oficioso de la reunión ios tiempos
hechos por los atletas no fueron
homologados.

Joven herido
cuando viajaba en un
tranvía
Cuando viajaba en un tranvía
por la calle de Alcalá el joven José María Montes, de veintidós años,
con domicilio en Principe de Vergara, número 91, sacó la cabeza,
sin advertir que en dirección contraria venía otro coche.
Recibió un fuerte golpe, que le
causó una herida, que fué calificada de pronóstico reservado en la
Casa de socorro.

Pruebas
de admisión para el

Instituto-Escueta

Los aspirantes a ingreso en este
Centro, de siete a once años, ambos inclusive, deberán presentarse
a las pruebas de admisión el día 8
de Junio, a las nueve treinta de
la mañana.
Las solicitudes de ingreso de
cuatro a once años se rec' :n en
el edlflcie de Serrano, 123, y en el
nuevo edificio del Retiro, Alcalá
Zamora, 3, según se desee cursar
les estudies en una u otra zona escolar.

Resolución votada
por el Pleno del Comité Provincial Socialista de Ciudad
Real
Recibimos la siguiente nota:
cLa Federación Socialista Provincial de Ciudad Real, conforme
con la orientación marcada en l a
circular de la Comisión Ejecutiva
del partido, considera que los momentos actuales requieren dí^ éste
una acción legal encaminada a
conservar los avances conseguidos
sin parar en el accidentado camino que conduce a la transformación profunda de la estmctura
económica de la sociedad.
Pero es preciso no desorientar
a los militantes con consignas
contradictorias, y la Federación
Provincial—si bien sabe que no
deben acatarse más indicaciones
que las que emanen oficialmente
de la Ejecutiva del partido—requiere a ésta para que pronta, clara y explícitamente fije su posición sobre todas aquellas consignas que a diario emanan de otros
organismos socialistas, y qus recomiendan, en contradicción con
la circular de la Ejecutiva y con
los propios estatutos del partido,
la bolchevización de éste y la lucha ilegal.
Asimismo, la Federación recuerda a sus afiliados de la provincia,
y pide a la Ejecutiva lo recuerde
a todos los que están sometidos
a una disciplina socialista, cuáles
son las formas reglamentarlas de
enjuiciar la conducta de los afS
liados, y ordene—como la Federación lo ordena a los militantes de
la provincia—que no contribuyan
a lo que pueda debilitar la unidad
del partido mientras todas las
conductas y todas las opiniones
no puedan ser discutidas «en un
Congreso y cara a cara».
La Comisión Ejecutiva no debe
demorar la celebración del Congreso del partido ni un minuto
más aUá del momento en que las
circunstancias legales hagan posible esta celebración. Entre tanto,
debe reunirse urgentemente el Comité Nacional, cuyos miembros
deberán pedir mandato sobre los
problemas esenciales a las Federaciones que representan.
Mientras se celebran estos comicios, es preciso que las Federaclones provinciales conozcan oficialmente y con todo detalle el
alcance de los compromisos que
han podido ser contraídos en nombre del partido con organismos
afines ajenos a él.
También es preciso recordar a
todos los afiliados que nadie puede faltar a la solidaridad moral
y material con los que han hecho
la revolución en cuanto a las tonsecuencias aflictivas de ésta.
En orden a las alianzas electorales, la Federación Provincial Socialista de Ciudad Real considera
prematuro el planteamiento de esta cuestión. Pero en razón de las
posiciones que pueden Ir adoptándose, la Federación aconseja al
partido un contacto cordial con
los partidos obreros y con aquellos partíaos republicanos solidarizados con la interpretación dada
por el partido socialista a la crisis del 4 de Octubre.
La base obligada y mínima de
cualquier alianza electoral circunstancial debe ser la amnistía
y la lucha antifascista.
Pero el partido socialista no
puede volver a alianzas permanentes, meramente limitadas a la
defensa de las libertades democráticas. La Federación Socialista
Provincial de Ciudad Real considera que la base de cualquier colaboración debe ser un pacto público y formal que se encamine
a vencer la crisis económica actual mediante la nacionalización
de las industrias claves y a dejar
abiertas las vías económicas de
la justicia social.
Ciudad Real, 26 de Maye de 1935.»

Redacción de LA LIBERTAD,
telefono num. 27154

Subscripción de LA LIBERTAD
en favor de ios niños que han
quedado huérfanos con motivo
de los sucesos de Asturias
Eü carácter de esta subscripción
—iniciada por LA LIBERTAD con
1.000 pesetas — queda claramente Alfredo Rodríguez
determinado. Su producto será para los niños de Asturias que han Juan Simón
quedado huérfanos con motivo de
los recientes sucesos, para aquello* niños a quienes no alcancen Faustino Blázquez
los beneficioa de la subscripción
organizada por ctros elementos, a
los que también no« dirigimos en
demanda de una prueba de la integridad y pureza de sus s>eintimientos.
FesetM
66.180,71
Por los empleados municipales de Vallecas
se han recibido los
siguientes donativos:

Hilario

Badillo

Justo Perucha

-.,

5,00
6,00
10,00
5,00
5,00
5,00
8,00
8,00
8,00
2,00
4,00
5^00
1,00
1,00
5,00
1,00
0,50
1,00
8,00

Informes
de Cataluña
Oailflcaoléii de la oausa contra
unes atraoadoree.-Par« un Indultado de dos penas de muerte se
piden veintisiete aflos
Barcelona, £8.—£1 fiscal ha calificado la causa contra los atracadores que asaltaron la casa de Nieta de Andrés Gallardo, hecho que
provocó un tiroteo en la calle de
Trafalgar e Inmediatas, con explosiones de bombas ds mano y gran
alboroto. Resultaron heridos varios guardias.
Pide el fiscal dos ados, cuatro
meses y im día por el delito de
robo para todos los procesados.
Estos son Marcelino Jiménez de la
Villa, José Valero Pérez, José Marino Carballo, Crlsanto Valcárcel
Teruel y Francisco Blasco Pérez.
Para el primero pide además
veintisiete años por relncldente;
estuvo condenado a dos penas de
muerte, que por Indulto fueron
convertidas en perpetua, rebajada
a su vez por varios Indultos, y
para los otros cuatro pide también
dieciséis años y ocho meses por
tenencia de armas y lesiones a la
fuerza armada. Además tendrán
que pagar una indemnización de
9.950 pesetas, que era el producto
del robo, y 8.000 pesetas cada uno
a cada uno de los heridos.
Al encubridor, Francisco Ribas,'
Se le condena a ocho aflos de prisión menor.
Inoendio en el mercado de la
Boqueria
En el mercado de San José, conocido por la Requería, situado
junto a la Rambla, se declaró un
violento incendio en la parte del
mercado donde antiguamente se
procedía a la venta al por mayor.
Explosión de un petardo
En una fábrica de gomas de la
calle de Ñápeles estalló un petardo, causando gran alarma.
No produjo desgracias.
Oetenoldn de varios comprometídos on un atraco
Barcelona, 28—Desde el W de
Abril, día en que se cometió el atraco a los cobradores de una fábrica de Tarrasa, el rondín de la Brigada social se dedicó a la busca
de los autores del hecho, habiendo
realizado gestiones qus han conducido a la detención de un individuo apellidado Madrlfiá, que
está convicto y confeso de haber
participado en el hecho.
También han sido detenidos otros
cuatro Individuos, que aun cuando no parece que directamente
participaron en el atraco, estuvieron esperando a los autores del
mismo para recoger el dinero que
trajeren a Barcelona. Falta por
detener otros tres Individuos, sobre cuya pista está la Policía.
Rsunlón del Consejo ds la Generalidad
Se reunió el Consejo de Gobierno
de la Generalidad, asistiendo todos
les consejeros, solvo los sefiores
De Pret y doctor Huguet.
De la reunión no se facilitó nota
oficiosa, manifestando algunos consejeros qué solamente se habla
tratado de asuntos administrativos.

Conferencia
del doctor González
Ruano
En la Agrupación Española de
Padres- y Protectores de Niños
Anormales Mentales ha dado una
interesantísima conferencia el doctor González Ruano.
Expuso la gravedad del problem a que para la sociedad en general representa la deficiencia mental IvtaníU e el completo aban-'

„..

0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
1,00
0,50
0,50
2,00
1,00
8,00
1,00
5,00
0,50
12,00
1,00
2,00
S,00
1,00
3,00
06.882,81

Ün simpatizante de Talavera
ha enviado a esta Administración
un décimo de la lotería nacional
para el sorteo del día 1 de Jimio
próximo, con el número 19.775, a
favor de los huérfanos de Asturias.
•
La suma total de esta subscripción está depositada en la cuenta
especial abierta en el Banco Hispano Americano, de esta capital,
y a diarlo se hace entrega en dicho Banco de loe donativos que se
reciben en la Administración de
este diarlb.

dono «n que se encuentra, tanto
por parte de los poderes públicos
como de loe que él n o dudó en llamar «egoístas padres de niños sanos».
Hizo resaltar que no existe n i
ambiente ni medios para atajar
estos oasos palcopatológlcos, tan
frecuentes, desgraciadamente, de
pocos años a esta parte, constituyendo el principal vivero de dellncuentee.
Razonó extensamente sobre el
triste caso de la familia que teniendo un niño deficiente mental
Ss ve precisada a ocultarlo para
evitar que la Incomprensión de
los demás niños y la indiferencia
de los mayores, cuando no s u incultura, le hagan objeto de mofa o de dolorosa compasión. Hizo
ver también las tragedias rurales
que tan a menudo publica la
Prensa, debidas a que esos padres no saben qué hacer con sus
hijos, llevándolos hasta el secuestro y aun a concebir Ideas criminales.
ps lamentable—dijo—que el médico tenga en la mayoría de los
casos que limitarse, por toda terapéutica, a Indicar una medicación dudosa y una lejana esperanza.
Hay que Iniciar tma verdadera
cruzada pro anormales—continuó—
para procurar a estos enfermitos
inmediatamente escuelas adecuadas, personal especializado, im laboratorio de psicoanálisis, etc., para tratar de llegar Incluso a s u
total evolución mental.
Para obtener fondos suficientes
propone conseguir del Gobierno
que autorice a que e n el acto de
Inscribir un niño en el Registro
paguen sus familiares tma cuota
variable reducidísima, según s u
posición social y económica, con
le que se garantizará, no sólo atender a los niños enfermos, sino
que permitiera la observación de
los normales, llegando hasta poder
Indicar las vocaciones « Inclinaciones de s u Inteligencia, permlüendo su noajor aprovechamiento en
el futuro.
Hizo un llamamiento caluroso
a la prensa, invocando su noble
corazón por el bien social, por la
eaivá de la raza y por el progreso de E^spafia. También se dirigió a las entidades
filantrópicas
e instituciones femeninaa, en sentidas fraseo, por creer que tienen en la defensa de su proyecto
una ocasión oportunísima para
haoeír gala de lee sentimientos de
humanidad que las caracterizan.
Finalmente aludió al Gobierno para Uevar a cabo tan magna obra,
ejemplo de civlllzaolón.
El doctor González Ruano espera
de todos el más cáUdo entusiasmo
para conseguir el éxito, apoyando tan humano proyecto, que en
momento oportimo elevará a los
poderes públicos, s i n gravar sus
presupuestos.
••••»

NOTICIAS
Centro <Segevlano.—Gran excursión a Segovla y La Granja con
ocasión del noveno Día de Segovla, el domingo día 9 de Junio.
Corridas de aguas en las monumentales fuentes de La Granja.
Concurso de dulzaina y tamboril.
Trenes especiales. Las tarjetas
de la excursión con todos los servicios, 15 pesetas.
Programas y tarjetas en el Centro Segoviano, Carrera de San Jerónimo, número 9, primero. Teléfono 25130.
La Federación Taquigráfica Española.—Hoy, a las siete y media
de la tarde, dará una conferencia
en esta Sociedad, Jovellanos, 5, el
gran humorista Mario López-Guerrero, quien a continuación hará
unas cuantas imitaciones de conocidos artistas de la escena española.

