POR UN MADRID MENOS FEO
MIENTRAS LA TORRE BARROCA DE LA IGLESIA
DE MONTSERRAT SE VIENE ABAJO, Y TANTOS
GLORIOSOS EDIFICIOS AMENAZAN RUINA, SE
CONTINUA LA LARGA SERIE DE MONUMENTOS
MALOS EN MADRID
EN ESPAÑA, LA INDIFERENCIA VA DEMOLIENDO LAS GLORIAS
MAS ALTAS DE NUESTRA ARQUITECTURA.-EL ESCORIAL Y EL MONASTERIO DE VERUELA.-UNA LIGA PARA LA DEFENSA DE MADRID
Hace poco tiempo se publicó una información sobre el estado en que se encuentra el Monasterio de El Escorial.
La obra más representativa de nuestra
grandeza, la maravilla admirada en el
mundo entero, se encuentra en pelipfro
y necesita obras de urgentísima realización. Como carece de toda clase de
protección eficaz contra los incendios,
si por desgracia hubiera un siniestro
de esta clase, haría presa en la considerable cantidad de madera de las partes altas del inmenso edificio—donde los
cablea de la luz eléctrica van al aire,
sin envoltura aisladora alguna—y la catójstrofe revestiría caracteres pavoroSOiS.

También nos han llegado recientemente noticias del estado lamentabilisimo en que se encuentra el Monasterio
de Veruela, después de dejarle deshabitado los jesuítas en virtud de la disolución de la Compañía. El venerable
monumento, cuyo nombre está unido en
la Historia al de los Borgia, la poderosa familia española de influencia universal, ea ahora un gran caserón abandonado, por el que entra y sale todo el
que quiere y donde los turistas se
asombran del descuido en que el Estado
tiene algunas de nuestras más preciadas
reliquias.
Pero estamos ocupándonos de un Madrid menos feo, y los ejemplos anteriores sirven para hacer resaltar que
en la misma capital de España ocurren hechos idénticos. Un diario de la
mañana ha dado la voz de alarma ante
el estado ruinoso de una joya arquitectónica nuestra: la iglesia de Montserrat, de la calle de San Bernardo.
L A TORRE DE MONTSERRAT SE
M U E R E , M I E N T R A S EL M O N U M E N TO A LOS QUINTERO NACE...

Una belleza de Madrid
L A TORRE DE M O N T 8 ERBAT

Bln la calle de San Bernardo, uno de
los lugares más simpáticos y representativos del antiguo Madrid, se alza la
Iglesia de Montserrat, cuya torre barroca, mencionada en todos los libros
de arte y en todas las guías del mundo,

constituye una de las reliquias arquitsctónicas que es preciso conservar.
La iglesia fué construida por los
monjes benitos fugitivos ds Cataluña
en el reinado, del monarca Felipe IV.
La fecha se consigna en una cartela de
la puerta: 1720. La obra fué encomendada a un famoso e inspirado arquitecto: Pedro Ribera.
Podro Kibera, que supo embellecer la
viUa en todas las obras que se le encomendaron, como son el puente de Toledo y la fachada del Haspicio, realizó
en la torre de Montserrat un esfuerzo
exquisito, dejándola como una muestra
verdaderamente única dentro de eu estilo, que es el españolísimo churrigueresco.
Primitivamente la iglesia había de tener dos torres; pero quedó inconclusa,
como quedó inconclusa la iglesia, que
tiene la forma corriente de cruz latina
y que no ofrece nada de particular, a
no ser la circunstancia de estar allí
enterrado D. Luis de Salazar y Castro.
La notable torre, como puede verse
en la fotografía, tiene un bonito cuerpo
superior rematado en flecha. Por eu
línea y silueta movidísimas y por la
armonía de sus proporciones es una de
las torres más bellas de Madrid. De
ella Se habla en las clases de Historia
de la Universidad y ella ha llenado los
temas de muchas conferencias de catedráticos y críticos. Poro la torre se
viene abajo y nadie la echa una mario...
Ya lo saben las autoridades madrileñas. La torre de la iglesia de Montserrat está amenazada de muerte. Es
necesario que demos al hecho la Importancia que merece y es urgente que
muy pronto se comiencen unas obras
de restauración, que si se demoran más,
llegarán ya tarde...
Tenemos el deber de reconocer un
hecho más triste todavía. Mientras la
torre barroca se cae continúan llenándose calles y plazas de malas esculturas y proyectándose otras tan mediocres como el monumento en honor de
loe hermanos Quintero, que ha denunciado LUZ.

Como saben los madrileños, se acaba
de encargar el bronce necesario; la
obra está en marcha, y si los que nos
preocupamos de la belleza de nuestro
Madrid no lo impedimos con nuestra
protesta, pronto existirá en el Retiro un
monumento malo más.
LA

ENCUESTA DE " L U Z "
RESULTADOS

Y

SUS

Son Innumerables las cartas recibidas
en nuestra redacción felicitándonos por
nuestra campaña y dándonos nuevas
ideas para su eficaz continuación. En
nuestro poder obran gran cantidad de
artículos, cartas y originales de todas
clases contestando a la encuesta y poniéndose a nuestra disposición para que
en Madrid no se sigan cometiendo actos antiartísticos.
Nos es imposible publicar ni siquiera
una selección de ellos. Casi todos coinciden en reputar como el peor monumento escultórico de Madrid el de Cervantes de la plaza de España. En esto
existe una unanimidad perfecta. Le siguen los do Campoamor, Pepita Jiménez, etc. En lo que se refiere a los peores edificios, las respuestas varían entre el Palacio de Comunicaciones, mlni.sterlo do Instrucción Pública, ministerio de Marina, Círculo de Bellas Artes, Banco de Vizcaya, etc.
¿HACIA U N A " L I G A PARA LA DEFENSA DE LA BELLEZA DE MADRID"?

La campaña de LUZ, que ha tenido
tanto eco, lo mismo entre escritores y
artistas que entre el público en general,
está en vías de fructificar en algo más
eficaz y útil que la mera crítica y gue
la protesta continuada.
Se habla ya de una "Liga para la defensa de la belleza de Madrid"; habrá
que decir sencillamente "para la defensa de Madrid", porque no se trata sólo
de oponerse a los malos monumentos,
s'no a los saqueos en el arbolado. Más
de 5.0O0 árboles se ha dicho ayer en el
Ayuntamiento que han sido arrasados
últimamente en Madrid.

Una birria madrileña
EL MONUMENTO A CERVANTES

la
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SOBRE LA CRISIS PRÓXIMA
Y EL FUTURO GOBIERNO

Nuestra información de anteayer acerca de la situación política y de las
intrigas y maniobras que distintos elementos llevan a cabo en ordan a la formación del Gobierno encargado de suceder al actual ha sido objeto de muchos
comentarios. Desde los que consideran ingenuo y fantástico pensar en una situación dominada por Gil Robles desde la cartera de Gobernación hasta los que
se han escandalizado farisaicamente de que hayamos descubierto parte del
juego, hemos leido y oído opiniones para todos los gustos.
Hoy tenemos que ratificar lo que dijimos hace dos días. En algunos centros políticos, y con el apoyo de potentes influencias morales y materiales, se
da por descartado que la derrota de Martínez Barrio por los elementos radicales
de tipo derechista es inminente y que, una vez conseguido el desembarque del
ministro de la Gobernación, el resto del plan saldrá sin gran esfuerzo.
Había quien esperaba que en la reunión de la minoría radical, anunciada
para el próximo martes, se producirían hechos políticos de gran resonancia,
y como consecuencia de ellos vendría la crisis fulminante. Nos permitimos suponer que no ocurrirá tal cosa. Basta que esa reunión sea presidida por el señor
L«rroux para que la voz de éste y su autoridad en el partido aplaquen rebeldías,
atenúen protestas y aplacen disidencias. Creemos que en la reunión de la minoría
radical no sucederá nada Importante. Nos sorprendería extraordinariamente lo
contrario.
Pero ello no modifica la situación en sus rasgos más Importantes. Sigue el
Sr. Martínez Barrio en actitud Insostenible dentro del Gobierno; continúan las
derechas combatiéndole con energía; hoy mismo declara el Sr. Gil Robles en un
periódico de Barcelona que las derechas no podrán seguir prestando su apoyo
al Gobierno si prevalece la política del ministro de la Gobernación; anuncia el
propio jefe de Acción Popular que está dispuesto a formar parte de un Ministerio presidido por D. Alejandro Lerroux, etc., etc. Todo ello responde a la
misma maniobra e intenta producir coyunturas favorables a la constitución del
Gabinete Lerroux-Gil Robles-Ventosa a que el otro día nos referíamos. ¿Será
posible que semejante desatino prospere ? Aseguramos que no; al menos dentro
del marco de la actual República, tal como los políticos más responsables la
conciben, no puede darse semejante Gabinete. Peligrarían demasiadas cosas y
nadie tiene interés en que peligren. Pero conste que ratificamos nuestra información; los esfuerzos con que en la d3recha y en algunas zonas republicanas
se trabaja por llevar a buen puerto tal Iniciativa son actualmente más intens(>3
que nunca. Y hasta hay quien canta victoria de antemano. Claro es que quien

EL GOBIERNO Y EL PARO
Mil millones para edificios públicos.-Se autoriza
la subasta de importantes obras del
del Lozoya
Se toman en consideración Canal
Han quedado aprobados Una Comisión interminislas sugerencias del señor
Alba, que se unirán a un
plan general.--Un presupuesto extraordinario para
obras que resuelvanel paro

los presupuestos de Marina, Estado y Obras Públicas.--La banda de la Orden
de la República para el inventor del autogiro

Esta mañana se reunió el Consejo de
ministros; la reunión terminó a la una
y media de la tarde.

LAS OBRAS DEL CANAL DEL
LOZOYA

LAS SUGERENCIAS DEL SR. ALBA

Al salir el Sr. Lerroux dijo a los informadores que el Consejo había examinado y aprobado los presupuestos de los
distintos ministerios, con excepción de
los de la Presidencia, Gobernación (que
aunque e.stá en Hacienda ya no ha venido aún al Consejo), Trabajo e Instrucción.
Un periodista le preguntó si se había
tratado algo de las sugerencias hechas
por el presidente de la Cámara, D. Santiago Alba, y el Sr. Lerroux contestó:
—Hemos tomado en consideración, en
globo, estas sugerencias, que pasarán
unidas a un plan general, del cual hablaremos el lunes. Para estudiar e;:te
plan se ha designado una Ponencia de
ministros, presidida por mí, y encargada
de. dictaminar sobre el conjunto de las
obras que han de ser realizadas: carreteras, ferrí^arrües, línea general de
energía eléctrica y otros problemas análogos. Este plan ha de Realizarse con
cargo a un presupuesto extraordinario
para resolver el problema del paro obrero, estableciendo categorías por su Urgencia, su conveniencia o su capacidad
reproductiva.
RECOMPENSA A L SR. CIERVA

También hemos acordado conceder la
banda de la República al inventor del
la canta no tiene, afortunadamente, voz lU voto en la solución del problema. 1 9,utogiro, D. Juan de la Cierva.

terial propondrá a las Cortes obras de trascendental
importancia."Una Exposición de productos agrícolas para la primavera

necesidades de cada momento, se constituyó una Comisión intiirministerial, de
El ministro do Obras Públicas, señor la que forman parte los titulares de
Guerra del Río, manifestó que había Agricultura, Obras Públicas y Trabadado cuenta al Consejo de haber auto- jo y Previsión, que actuará bajo la
rizado la subasta de las obras de los presidencia de D. Alejandro Lerroux
trozos primero al quinto del nuevo canal y plasmará a seguido proyectos de
de conducción de agua:i del Lozoya, por obras de trascendente importancia, soun valor total de 12.799.498 pesetas. La metiéndolos a la deliberación de las
subasta se anunciará inmediatamente, Cortes. Entre estos proyectos a coorpor un plazo de diez días, que es el mí- dinar figuran el de mil millones para
nimo que autoriza la ley, y se obligará edificios públicos, el de obras hidráulial adjudicatario a empezar las obras a cas, repoblación forestal, vías de colos cinco dias de hecha la adjudicación. municación, obras sanitarias, etc., etc.
Esto es una nueva concesión que no
El Gobierno se propone dar la maesperaban los obreros en huelga del ra- yor celeridad al estudio definitivo y
mo de la construcción y en una cifra, resolución de estos proyectos, con el
como ven ustedes, importante.
fin de reducir eficazmente los estragos
Dijo finalmente que después de breve del paro forzoso.
discusión había sido aprobado el presuGUERRA. — Concediendo cruces de
puesto de su departamento, sin introdu- primera y segunda clase y la de plata
cirse en él ningún aumento. Por el con- de la Orden del Mérito Militar con
trario, hay una disminución de 30 mi- distintivo blanco, al comandante don
llonea en los gastos, que se refiere a los Raúl Federico Rato, capitán D. Matecréditos extraordinarios para Andalucía liano Augusto Fortes y sargento don
y Extremadura.
Mario da Silva Nazario, respectivaEl ministro de Trabajo facilitó la si- mente, del Ejército portugués.
guiente
Cediendo al ministerio de Instrucción
Pública 1 o s pabellones del llamado
NOTA OFICIOSA
Se acordó conceder al inventor del Huerto de las Cañas para H-ícuela Eleautogiro, el ilustre ingeniero Sr. Cier- mental del Trabajo, de Melilla.
Se acuerda que el miijisterio de Inva, la banda de la Orden de la Repúdustria preste su concurso a la iniblica. "
Con objeto de coordinar las diferen- ciativa del doctor Marañen, consistentes iniciativas y proyectos encamina- te en organizar en la primavera pródos a remediar el paro forzoso y lle- xima en >íadrid una Exposición de provarlos inmediatamente a la práctica, ductos agrícolas de España, desde el
con arreglo a un ntmo adecuado a las punto de vista higiénico y medicmal.

