HERALDO

La destitución de ios arquitec- Mac Oonald ira piobab emente a
tos señores Lorite y Bellido Nueva York en misión especial
Se nos ruega la publicación de es
ta carta:
«Sefior director de HERALDO DE
MADRID.
Muy señor mío: Mucho le agradecería diera cabida a las siguientes
lineas en las páginas de su periódico.
A consecuencia de una decisión de
la Comisión gestora del Ayuntamiento de Madrid han quedado des
tituídos de sus puestos los arquitectos Sres. Lorite y Bellido.
En estos momentos, cuando estos
nombres aparecen a la luz pública
y en entredicho, considero un deber
nacer resaltar una parte de su labor, pues habiendo traJbajado durante dos años como arquitecto municipal, la conozco al detalle.
El que el Ayuntamiento de Madrid tenga una oficina de urbanismo
y, un plan general de extensión y
unas nuevas ordenanzas, que han de
spr modelo para las^ del resto de España, y que también tendrían algo
que enseñar a muchos países extran
jeros, se debe a D. José de Lorieto
y D. Luis Bellido.
Toda esa labor de meses y de afios,
de perseverancia y de lucha, sin
otro interés que el de dotar a Madrid de algo que no tenía y que era
imprescindible, de un plan general
de extensión, base de coordinación
de muchos problemas que estaban en
el aire y base de iniciación de otra
eerie de problemas urbanos, se debe
a los Sres. Lorite y Bellido, que han
realizado lo que fué la ilusión de
aquel gran arquitecto municipal que
se llamó Gustavo Fernández Balbuena.
Desfilaron alcaldes y concejales,
desfilarán gestores y tal vez nuevos
alcaldes y concejales, y la labor que
iniciaron los Sres. Lorite y Bellido
quedará en el Municipio fructifican
do continuamente.
Sin pretender enjuiciar la deci
BÍón de la Comisión gestora, que
afecta también a otros dos dignísimos técnicos, me he creído en el deber de sacar a la luz una parte de
los méritos de los Sres. Lorite v Be
ludo, que la inmensa mayoría áe los
madrileños desconoce y que tal vez
alg^unos gestores también ignoren.
Muchas gracias, sefior director,
por su hospitalidad, y puede usted
di.sponer de su afectísimo seguro ser
vidor, Luis Lacasa'.
Madrid, 17 de junio de 1935.»

La conferencia del doctor Pereira
solire los anormales mentales
Hemos recibido un folleto que contiene íntegra la interesante y documentada conferencia pronunc i a d a
por D. Francisco Pereira, director
del Instituto Psiquiátrico Pedagógico, sobre el tema «Motivaciones y finalidades de la Agrupación Española de Padres y Protectores de Anor.
males Mentales».
Dicha conferencia pone de relieve
el abandono por parte del Estado en
que se encuentran los niños anormales y mentales.

LONDRES 18 (2 t.).—El redactpr
diplomático del "Daily Herald" anuncju que el Sr. Mac DonaUl irá probablemente a Washington en misión especial.
El periódico pone* fie relieve el reciente discurso 'de Baklwin y también
el de Edén, qué habían hecho resaltar
la necesidad de una cooperación anglonorteamericana. El Gobierno inglés
estima—añade—que un cambio de impresiones general y' franco entre un
miembro del Gabinete* británico y el
presidente Roosevelt y otros estadistas de los Estados Unidos podría ser

»IPBTÍ|CMOM
Reunión

de

la

Comisión

gestora

A las doce, bajo la presidencia del
Sr. Noguera, se reunió hoy la Comisión gestora de la Diputación.
Fueron aprobados diferentes asuntos de trámite. Se acordó correr la
escala en el Cuerpo de alumnos internos de la Beneficencia.
Se aprobaron diferentes expedientes de Beneficencia, Cédulas, Fomento y Gobierno interior.
Luego se dio lectura de las bases
que han de regir el cargo de gestor
afianzado de cédulas personales de
Madrid.
La moción, que es interesantísima,
es original del Sr. Trabado, y se
acordó que pase a estudio de la Comisión para discutirla en la sesión
próxima.
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MADRID

UN LIBRO DE DON ALVARO DE ALBORNOZ
I I

LA POLÍTICA RELIGIOSA DE LA REPÚBLICA"

A7 il'ustre hombre publicó V. Alvaro de Albornoz ha recogido en un volumen cinco discursos huyos sobre polítrca eclesiástica bajo el título uLa
política religiosa de la República».
•S'í su publicación sirve, desde luego, para recordar- fenómenos y datos justificativos
de la política religiosa de los primeros Gobiernos de
la República, no deja de ser útil para, establecer el contraste entre lo que
querían importantes sectores de opinión que fuera esa política y lo que
fué en realidad, marcando la diferencia el ancho margen que concedieron l^as Cortes constituyentes
a la
transacción y la tolerancia.
En el prólogo sugiere el Sr. Albornoz, oportuna y
atin^adísimamente,
la tremenda imprudencia que ptiede
suponer para la pacificación
efectiva de España, con la reanudación de
los temas constitucionales,
una nueva polém.ica nacional en torno al polvorín de la política religiosa del Estado
republicano.
'^Esta aportación—dice el autor, refiriéndose a la de su libro, a la historia de los primeros años de la República—podría serlo doblem-ente si,
contra lo que aconseja la más elemental prudencia, se abre de nuevo discusión sobre los candentes temas políticorreligiosos.
Hay quien cree que
toda la política de la República viene determinada por el apasionado debate acerca de lo que hoy es el artículo 26 de la Constitución.
¡Ojalá

chivo de Loyola.—Preparación
de
campañas políticas. — Slanejos caciquiles.—Sobre herencias. — Colegios,
Sociedades anónimas,
personalidad
jurídica,
contabilidad.
Cierra el libro unas cartas de apasionante interés—una. de ellas dirigida a D. 'Antonio Maura—, demostrativas de cómo la Compañía, capta las
buenas
almas para heredar milloComunidades religiosas inscritas en
nes.
el censo de población de 193U.
Reproducimos seguidamente las carBienes inscritos en los Registros de
la Propiedad a. favor de las Asocia- tas que prueban la intervención jesuítica, en la preparación de campaciones de carácter religioso.
'
.
. I , ...
Cómo actuaba en España la Com- ñas políticas. ,,
pañía, de Jesús: Ocultación del ArDicen así:
[: "
,
tal creencia resulte desprovista en absoluto de fundamento/»
Completa el interesante
volumen
un apéndice compuesto de la siguiente
documentación:
Estadística oficial de las escuelas
sostenidas por Comunidades
religiosas y número de los maestros y de los
niños que asistían a ellas en el ario
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TOROS Y TOREROS
El peso de los toros
Leo en un periódico de Barcelona,
corto y pego sin comentarios. «Esto]
Inés, ello se alaba...»
«Ganadero multado.—El gobernador de Valencia ha impuesto una
multa de 4.600 pesetas al ganadero
Sr. Pérez Tabernero porque los toros lidiados el domingo en aquella
plaza no dieron el peso reglamenta
rio.
El Sr. Pérez Tab ernero ^s uno de
los directivos de la Unión que más
se distingue en sus ataques contra
los ganaderos de la Asociación y los
disidentes. Más le valdría al señor
Pérez Tabernero criar con más escri'ipulo sus reses que meterse a redentor y provocar pleitos absurdos
en evidente perjuicio de la fiesta.
Y después irán pregonando a voz
en grito que los únicos ganaderos
que tienen «toros» en condiciones
son los afiliados a la Unión.
El caso de Valencia los pope en
evidencia y les hace caer en un ridículo grotesco.»
NOVILLADA
ALAGON.-Los novillos de A. Hernández, gordos y con mucho temperamento.
Paco Pernal, que actuó de único
espada, estuvo muy valiente toda
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¡Noche
agitada!

I

la tarde. Toreó con el capote admirablemente ; ejecutó faenas de muleta valerosas, y mató con su peculiar estilo. Además de escuchar repetidas ovaciones, cortó la reja del
primer novillo y salió en hombros.
Una

aclaración.—Gitanillo
cortó

dos

de

Qamas

orejas

En la reseña de la novillada celebrada el domingo último en Cartagena, publicada en nuestra edición de
anoche, se decía que Gitanillo de Camas fué pitado en sus dos novillos,
cuando, en realií^ad, cortó las orejas
y el rabo de uno de ellos.
Por tratarse de un novillero hacemos gustosos ta aclaración.
Cartel

de t o r o s
la

de

la

Asociación

de

^

Prensa

Han comenzado a recibirse en ia
Asociación de la Prensa los trabajos
para el concurso de carteles de toros. Como repetidas veces hemos
dicho, el plazo de admisión se oeii-ará el próxinm di; 22. a las doce
de la noche, sin prórroga de ninguna cln se. La ser'"''ad del concurso "
la imposibilidad material de tiempo
jínpidoii en absoluto acceder a la detnanda de algunos concursantes.
El día 2Í1 sp necesita para preparar la exposición, que, según se ha
anunciado tainhipn. sera naugurada
el lunes 24, a las seis de la tarde, .^n
los salones del Círculo de Bellas \ r .
tes.
El día 35 se reunirá el Jurado, integrado por la representación de dicho Círculo, Asociación de Pintores
y Escultores, Unión de Dibujantes
Españoles, Crítica Profesional y Asociación de la Prensa, para emitir el
fallo.
Lo original del concurso y el anuncio de que concurren a él los más
destacados cartelistas justifica la expectación que existe ya en los medios artísticos y asegura un buen
éxito a esta manifestación de arte
organizada por los periodistas madrileños, como preludio de la gran
corrida de este año.
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El Hogar Americano dedica un
iiomenaje a Paraguay

¡Es e l estómago!
.4S repercusiones de una mala
L
digesiión sobro todo el sibtema
nervioso tainljiún so numifiestan en los
ríñones y el hígado, poro uno do los
BÍntornas más corrientes es el insomnio.
¿Ha pasado Vd. horas enteras, revolviéndose en la cama tratando en vnno
de conciliar el sueño, porque aquella
noche ha ingerido o ha abusado de
algún alimento que no le conviene?
Seguramente al día siguiente amanece
lánguido, débil, sin alegría, sin energía,
las ideas no las concibe fácilmente, se
encuentra calenturiento, febril, enervado.. Contra esos malos debidos con
frecuencia a una digestión difícil, se
impone la Magnesia Bisurada. Algunos
minutos después de haber tomado me-

dia cuoharadita de las de cafó, o dos o
tres tabletas de Magnesia Bisuradn en
un poco do agiiu (osto cuando so sienta
el menor malestar de ofatómago) alcanzará un alivio duradero y logrará una
noche apacible. Si, por otra parte,
después de comer, y a cualquiera hora
del día siente acideces (ardores),
pesadeces, sensaciones agrias, flatulenoias o eructos ácidos, tales síntomas
pueden conducirle, si los descuida, a
la dispepsia o a la gastralgia crónicas.
Por otra parte basta una pequeña
dosis de Magnesia Bisiirada, para combatir al instante tales síntomas y así
podrá Vd. comer a su discreción, sin
miedo de consecuencias dolorosas.

MAGNESIA BISURADA
, Se vende a Ptas. 2,65 en tabletas y a Ptas. 4,15 en polvo en todas las farmacias.
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Ayer tarde, y dentro de la intimidad característica de las reuniones del Hogar Americano, se realizó
el homenaje a Paraguay y a Bolivia
y a las potencias que han mediado
para procurar la paz entre estos países. Concurrieron las representaciones diplomáticas hispanoamericanas
acreditadas en Madrid, varias personalidades y numerosa asistencia de
las colonias hispanoamericanas y españolas simpatizantes.
Brindó don Rodolfo Reyes por los
dos países y demás hermanos de
América, haciendo fervientes votos
por que, una era de solidaridad y
prosperidad pacífica suceda a la heroica lucha que han sostenido Bolivia y Paraguay y por que, unidos,
cooperen en el engrandecimiento de
la América hispánica, tan deseada
por España. El acto resultó muy lucido.
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A la defensa exclusiva
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de los inte- ción religio.m. La República,

por lo

reses naciofi/iles, lesionados por los visto, tiene la obligación de dejarse
TEl"FONOS DEL HERALDO manejos
políticos de la Compañía, la crucificar mansamente. Todo lo de:-: ;•: 10449 Y 93242 :-: :-: caterva reaccionaria llama persecu- más es sectarismo y blasfemia.

