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tísimo señor don Joaquín Fernández de
Córdoba y Ziburu, capitán general de la
I Región Militar.

En el C. I. R. número 2, por el excelen-
tísimo señor don Julio Coloma Gallego, ge-
neral jefe de la División Acorazada Brú-
ñete número 1.

En el C. I. R. número 1, por el excelen-
tísimo señor don Ángel Campano López,
general gobernador militar de Madrid.

El número de reclutas que prestarán ju-
ramento de fidelidad a la Patria asciende

a unos 12.000, de los cuales 9.000 pertene-
cen a los C. I. R. próximos a Madrid de
Colmenar Viejo y Alcalá de Henares, y
unos 3.000 al C. I. R. de Cáceres.

Como en ocasiones anteriores, los reclu-
tas asistirán primeramente a una misa de
campaña, y a continuación prestarán jura-
mento de fidelidad a la Patria. Después de
besar la Bandera, los reclutas pasarán bajo
la enseña nacional, terminando el acto con
un desfile de la tropa ante las anteriormente
citadas autoridades militares.

EN EL SÁIATORIO PSIQUIÁTRICO DE CARABANCHEL
HAY INTERNADOS 175 ENFERMOS Y 39 PELIGROSOS

SOCIALES
El cenlro está superpoblado y ya se prevé su ampliación

Ciento setenta y cinco enfermos y
treinta y nueve peligrosos sociales hay
actualmente en el sanatorio psiquiátrico .
penitenciario de Caramanchel, un edificio
de tres plantas compuesto de un frontal,
al que hay adosados tres grandes pabe-
llones y donde reciben tratamiento hom-
bres y mujeres.

Un redactor de Cifra ha visitado el cita-
do sanatorio, donde ha recibido toda clase
de facilidades para realizar su tarea infor-
mativa y también ha podido hablar libre-
mente con varios internados y escuchar di-
versos casos.

En este centro médico-legal hay cuatro ti-
pos de reclusos: los enfermos propiamente
dichos, que se clasifican en penados (de los
que hay i 14), internados por Tribunales (50)
y preventivos (14). Además, los peligrosos
sociales: 11 enfermos vagos, 22 toxicóma-
nos, cuatro ebrios y dos suspensos. Los pe-
ligrosos sociales son sometidos a un trata-
miento de desintoxicación; los preventivos
están en observación y los penados y los in-
ternados reciben el tratamiento habitual en
cualquier tipo de establecimiento psiquiátri-
co, que consiste fundamentalmente en la uti-
lización de medios biológicos (electro-shok),
farmacológicos y psicoterápicos.

Al frente del equipo médico del sanatorio
están los doctores psiquiatras don José Ve-
lasco Escasi y don José Torres Sánchez,
auxiliados por ocho médicos y cuarenta y dos
enfermeros y por una comunidad de herma-
nas carmelitas del Sagrado Corazón.

Se da la circunstancia de que los enfer-
meros son presos penados que redimen un
día de prisión por cada día de trabajo y, se-
gún declaró el director del sanatorio, don
Jesús Rodríguez Alonso, se entregan con
verdadero celo al cuidado de los internados.

Las principales enfermedades mentales
que se registran en el centro son la esquizo-
frenia (con un 40 por 100 de los casos, apro-
ximadamente), la maníaco-depresiva, la oli-
gofrenia y la epilepsia.

Según los médicos, los medios con que
cuentan para llevar a cabo su labor son su-
ficientes,, si bien el sanatorio se halla super-
poblado a causa de haber ampliado sus fun-
ciones: en principio, estaba destinado sólo a
hombres internados por los Tribunales y aho-
ra da cabida también a mujeres y a peli-
grosos sociales. De ahí que esté prevista su
ampliación.

Los habitantes del sanatorio disponen de
jardín, campo y huerta, donde se cumple una
función de laborterapia, mientras que en los
varios patios de recreo y paseo, salón de te-
levisión, cine, biblioteca y coro se realiza
una notable labor de ludoterapia.

Además, los enfermos realizan trabajos en
papel, tales como cartas de correspondencia,
bolsas para, tiendas, por el que perciben una
remuneración. Los propios reclusos se en-

tienden con sus clientes del exterior en esta
actividad.

En el centro se fomenta la vida comuni-
taria y el contacto entre los reclusos y es
notable la colaboración entre el personal pe-
nitenciario y el equipo médico. En el espí-
ritu de equipo allí reinante se cifra la buena
marcha del sanatorio.

La actividad religiosa en el mismo se ca-
racteriza por la general aceptación de la
misa y los sacramentos, en los que partici-
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JUNTO PUERTA TOLEDO
la zona más próspera de Madrid. PISOS
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200.000 pesetas entrada y 5.000 al mes.
Verlos todos los días. Incluso festivos, en

paseo de Pontones, Z9,

LA PRINCESA IRENE DE GRECIA
SALE CON DESTINO A PARÍS
Fue despedida en Barajas por su her-

mana la Princesa Doña Solía
La princesa Irene de Grecia ha salido

ayer por la mañana del aeropuerto do
Barajas con destino a París, después de
haber pasado varios días en compañía
de sus hermanos los príncipes Don Juan
Carlos y Doña Sofía.

Acudió a despedirla al aeropuerto la
Princesa Doña Sofía.—Cifra.

pan los residentes con gran fervor, según
manifestó el capellán. Naturalmente, existe
allí libertad religiosa, «pero no posconciliar
—apuntó el director del sanatorio—, sino
desde antes del Concilio».

Nueva Junta directiva del Club
de Dirigentes de Marketing

En la sede social del Club de Dirigentes
de Marketing se ha celebrado la toma de
posesión de la nueva Junta directiva, com-
puesta por don Eduardo Samper como pre-
sidente y los vicepresidentes don Alberto
Martínez, don José María de Francisco, don
Luciano Hernández Oliver, don José Car-
dona Alzugaray; secretario, don Manuel Ro-
dríguez Zayas; tesorero, don Miguel Camps,
y don Miguel A. Achón, don Ángel Bláz-
quez, don Joaquín de Francisco, don Ma-
nuel Maestro, don Miguel Justribó y don
Indalecio Díaz como vocales.

Regreso de colonias de Auxilio
Social

_ Hoy, jueyes, día 10, a las nueve y me-
dia de la mañana, se espera la llegada de
dos expediciones de niños y niñas que dis-
frutan de las colonias de Auxilio Social. Una
procede de Chipiona (Cádiz) y otra de
Puerto de Mazarrón (M'urcia). El mismo
día, a las cinco de la tarde, regresarán las
niñas que estuvieron en La Bartola (Caste-
llón de la Plana).

Las llegadas se efectuarán en el Servicio
Nacional de Auxilio Social, calle del Gene-
ral Sanjurjo, 39.

Cincuentenario de los ingenie-
ros de Telecomunicación

Los ingenieros de Telecomunicación van
a celebrar el cincuentenario de la creación
de su título profesional, otorgado por el de-
creto de reorganización de la Escuela Ofi-
cial de Telegraría, dado en Madrid el 28 de
abril de 1929 y firmado por el ministro don
Joaquín Fernández Prida.

La primera promoción entró en la Es-
cuela en 1913 y salió en 1917, con título de
Técnico dé Grado Superior. En 1921 reci-
bieron sus títulos de Ingenieros de Teleco-
municación, en un acto solemne que presi-
dió el conde de Bugallal, los alumnos de las
tres primeras promociones, de los cuales vi-
ven todavía algunos.

La Comisión organizadora de esas con-
memoraciones ha programado los siguienteá
actos: •

Dia 14, en San Jerónimo el Real, misa
porlos ingenjeros de Telecomunicación fa-
llecidos. Por la tarde, concierto en el teatro
Real por la orquesta de la R. T. V.; día 15,
acto académico en la Escuela de Ingenieros
de Telecomunicación; pronunciará un dis-
curso el doctor ingeniero señor Márquez
sobre el. tema «Recuerdos: El mundo de la,
técnica, de la ciencia y de la política». A
continuación, almuerzo homenaje a los pri-
meros ingenieros de Telecomunicación',
día 16, excursión a la estación de la Com->
pañía Telefónica Nacional de España erf
Buitrago, y por la noche, cena de confra*
ternización.
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