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ponencia, y a seguido, enmiendas jr
cusas ;.no deben admitirse las excuvotos particulares.
sas. La fe no se impone a tiros. Las
obras de arte se guardan y conservan
ES A R R O B A D A LA G E S T I Ó N D E
habiendo antes enseñado al pueblo a
LA J U N T A M U N I C I P A L
respetarlas.
El secretario (Ayerbe), lee el acta
I No ha estado la educación popular i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i M i i i i n i i i M i i i i i i i i i i i n i i i M i i i M i i i i n n i i n i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i f i i i i i n i i i i M i i i i i i n i i i t i i i i i i i i i i i M i i i i i ^
la sesión anteii'ior. Es aprobada.
en manos de religiosos y religiosasí
UNA OBRA DE BARRAL de
Se pasa al orden del día, que dice
'.No sacan a relucir ahora todos los
así: Gestión de la Junta municipal;
titulillos?
moción para la reforma del reglai Por qué no educaron al pueblo
mento ; ruegos, preguntas y propopara que defendiera los monument>os
siciones.
artísticos de la patria?
Don Rafael Guerra del Rio da
Lo que se mama queda para siemcuenta de la gestión realizada por
pre ; lo que se imprime en el corala Junta municipal. Dice que se fezón del niño se incnista para toda la
licitan de la obra llevada a cabo. Se
eternidad.
PARQUE
NO
HA
HABIDO
AGUA
han incorporado al partido los ele¿Qué educación ha sido ésta? JQué
mentos — adhesión muy significatijuventudes obreras han sacado las
En el orden del día de estos pleEl alcalde h a facilitado a la
va—de la histórica Unión RepubliOrdenes religiosas, juventudes que Prensa la siguiente nota oficiosa:
nos figuran apuntos de verdadero
cana.
han ido contra el altar y el trono 1
«Como consecuencia de no haber interés p a r a la clase.
En cuanto a la participación en las
El desprestigio de esta enseñanza sido posible reparar totalmente la
Asistirán delegados de todos los
últimas elecciones parciales de disalta a la vista. El Empecinado no importante avería que se produjo en Colegios provinciales.
putados a Cortes, recuerda cómo el
se educó en colegios de frailes y de- el día de ayer en la tubería general
Acuerdos del Comité de técnicos
candidato de Alianza Republicana
fendió los conventos contra el inva- de conducción de aguas que desde
En la reunión celebrada hoy por
hubo de seír retirado de la lucha—en
sor.
la P u e r t a de Atocha abastece a toque participaba independientemente
Prueba esto que la ú n i c enseñan- da la zona sur de Madrid, el vecin- el Comité técnico, y aparte de^ diun radical socialista, apoyado por
za es la d J logar, la que bebemos dario de estas barriadas ha careci- versos asuntos de trámite ordinalos socialistas—ante la candidatura
uiiouiu el
ci I ríos, que han sido objeto de minudo hoy de agua, como asimisrrío
do nuestros padres.
. .
Matadero y 'Mercado de Ganados, ¡ cioso estudio, se ha dado cuenta de
del hijo de Primo de Rivera, para
Dejémonf s de sectarismos, de ma- circunstancia
por la cual no ha si- j varios presupuestos encaminados a
apoyar la candidatura de Cossío con
sonerías e impiedades.
do posible realizar el sacrificio de i llevar a cabo la pavimentación con
todos los grupos que formaron la
El pueblo no hubiera nunca que- rgggg
I material usado de las siguientes caconjunción del 12 de abril.' Por últimado la iglesia ni la casa del cura
mo, las gestiones—que van por buen
La" Alcaldía presidencia, al co- 1 Hes: Almirante Recaséns, del distriValera, párroco de Huércal Overa.
derrotero — para solucionar el proLo que tiene es que estos curas y municar esta noticia, se considera I to de Palacio; avenida de I r u e b a y
blema de los radicales de la Latina
frailes de hoy,- sin alma, sin corazón, obligada a advertir al vecindario i calle de Lanuza, del Congreso ; Uly la Biblioteca circulante instalada
sin sentimientos cristianos, van a la que el abastecimiento de carnes es- ! vido y la de Eduardo Marquina, de
en la casa del partido.
t á asegurado, tantp porque en las ta- i la Inclusa; las calles de José Espepolítica; pero no a Cristo.
blajerias hay existencias p a r a el iiu, José del Rio, Isabel Ana, AnEs atprobada la obra de la J u n t a
El padre Avila, con pistolas, se nos consumo de hoy como porque se han tonio ülloa, Maestro Bavas, Hermimunicipal y, a petición del señor Garhubiera atragantado. San Francisco adoptado 1 a s medidas pertinentes nio Puertas, Juan Antón, Doctor Lacía Peña, la de los representantes del
sería nn santo odioso para la Huma- para que en el día de mañana pue- rra, Repullos y Vargas, Grandeza Emiliano Barral ha puesto el arte partido en la Junta de Alianza repunidad si hubiera manejado el trabuco. da realizarse la matanza de reses de España, Ramiro Molina y Mila- vigorosa de sus cinceles al servicio j blicana con motivo de las elecciones
Los seguidores de Cristo no han aunque continúe sin reparar la ave- grosa, do la Latina.
de ese busto del doctor Marañen, en ! parciales.
gastado nunca armas, i Qué armas ría de referencia.»
Asimismo han merecido la apro- el que el parecido no amengua la reAl ponerse a debate la adimisión ae
mejores que sn conducta?
bación de los reunidos unos presualtas se promueve un ruidoso incidenciedumbre del arte del escultor.
Una asamblea interesante
puestos para instalar aceras de ceY ahora, en plena guerra social,
te sobre si hubo o no admisiones de
perdida la fe, se nos atraviesan los
El Colegio Central de Secretarios, mento y pavimento de riego asfáltico ii[]iniiiiiini[]iiiimiiniE}iiniiiHiii[]iiiiiiiiiiiiE]iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii[» elementos upetistas. El presidente lo
en
la
calle
del
General
O
r
a
á
;
aceras
curas y los frailes queriendo defen- Interventores y Depositarios de la
i e r a p r o d u c i r u n i n g r e s o m u y s u p e - corta con gran habilidad.
der la Iglesia a tiros.
Administración Local de España ce- de cemento en la calle de Ibiza y brior
a la cifra expresada.
LOS R A D I C A L E S Q U E O S T E N T A N
Nosotros con unas acelgas cocidas lebrará su reunión plenaria duran- alumbrado en el paseo de Santa Macausas determinantes del defecCARGOS R E P R E S E N T A T I V O S
tenemos para vivir.
te los días_ 29 y_ 30 del corriente, en ría de ¡a Cabeza y en la colonia to Las
apuntado no son imputables a ' l a
Ibarrondo (Prosperidad).
Con motivo de los recientes suce- su domicilio social.
POR E L E C C I Ó N
Hacienda
pública
ni
al
A3aintamienA continuación se pusieron a desos me ha dicho un fino observador: iinHiiiininic]iiniiiiiiiiniiiiiiiimi[]iiniiiiiiMaiiniintiiiniiiimiiiii[]ii
to,
sino
a
la
resistencia
de
las
ComEl Sr. Pérez Victoria: No se ha dabate las reclamaciones presentadas
—í Sabes qnién está entre los deen remitir los antecedentes do cuenta a la Asamblea de la gesal anteproyecto de extrarradio y las pañías
tenidos? Aquel muchacho hijo de los
necesarios,
de
una
parte,
y
de
otra,
que han sido formuladas también el escaso personal que ha venido co- tión de los representantes del particondes de Tal, que dio tantos escándo en el Ayuntamiento, en la Dipual de la Castellana.
dalos en Madrid hace años.
operando en la intrincada tramitaLa recaudación del Metro desde el
Ambas cuestiones han sido amplia- ción que necesariamente han de lle- tación y en las Cortes.
Me quedó estuperfacto.
Le contesta insuficientemente el sei Son estos tipos los que defienden día 1 de enero de 1931 hasta el día mente discutidas, y con el propósito var los expedientes.
ñor Samper, por lo que el Sr. Gue22 de noviembre, ha sido de pesetas de estructurar las opiniones einitiel catolicismo español ? ,,
Desde el mes de julio próximo pa- rra del Río exclama:
13.703.035,70, con aumento de pesetas das en el seno del Comité, recogién—El Sr. Sal azar Alonso tiene la
J U A N GAKCIA MORALES
377.&47,9ñ sobre la obtenida en igual dolas en un cuerpo de dictamen, y sado hasta la fecha se ha aumentado
período del año anterior.
Presbítero
de que éste vaya suficientemente el número de funcionarios municipa- palabra.
El Sr. Salazar Alonso da cuenta
I avalado, dada la índole de la cue.";- les que con la Admini?tración de
•lAllililliilinilllllliiitilliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilllllll
iiniliiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiitliNiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiise acordó designar una ponen- Eentas Públicas colaboran en la tra- de la gestión de los radicales en los
V.V.V-V,X<*.^*K<iJ
. i tión,
i = I cia i n t ' " ' a d a por los tres directores mitación y liquidación de este arbi- cargos de elección popular que desf ^ f COMENTARIO OE
técnicos al servicio del AyuntaruVín- trio, y se han intensificado de tal ma- empeñan. Cada uno—dice—ha de
1 to, los que en breve plazo habrán nera dichos trabajos que la cifra pre- responder de lo que hace y saber el
j de elevar su propuesta, facilitando supuesta en el año actual' de pesetas grado de su propia responsabilidad.
»c^^'^'<vi^'*^v.v.x (
¡así una rápida '^ concreta solución a 1.SJS5.000 ha sido rebasada con el in- Las minorías en el Parlamento no
= llliiiiiiiiiniiEiiiiniiiilliiiilliiiiiiiiiiiniiiiniiniiiiiiiiliiiiliiiiitiiiiiiiMiiiiliitiiiliiliiiiliiiiiitiiMniiiiitiiiiniiiitlliiiiiiiiiti=
greso correspondiente a octubre últi- pueden tener un carácter localista,
este iinportantísimo problerna.
en 400.000 pesetas, pudi«ndo tener sino nacional. Elogia la_ actitud de
Dos líneas le sean petrmitidas al que esto escribe para expresar su dolor La tributación de tas grandes compa- mo
cdmCr'seguro que los ingresos que se Lerroux, y termina solicitando un
ñías
por la trágica desaparición de un amigo de largos años, ^el arquitecto Gusa n d e formalizar dentro del próxi- aplazamiento a esta interpelación
El alcalde, Sr. Rico, ha requerido hmo
tavo Fernández Balbuena. Amistd cimentada en la admiración del talento
diciembre pasarán de 500.000 pey el tenaz esfuer/.o,,en, so.stenea-. su. arte en estos tiempos, turbados por en- al jefe de la oficina municipal en la setas, con lo que este concepto ten- para cuando llegue el momento oporcontradas corrientes estéticas, en el sereno cauce marcadp por la tradición, iJeiegación de Hacienda, don Enrique drá, a! liquidarse el ejercicio corrien- tuno.
Sánchez del Álamo, para que le in- te, un exceso de ingreso con relación
pero vivificado por las modernas orientaciones.
El Sr. García P e ñ a : ¿Y está conArte fué el de Balbuena personal y propio, marcado por el gustoso em- formase sobre la marcha " desarro- a la cantidad consignada en el pre- forme la Asamblea de la conducta
pleo del ladirillo, manejado de manera muy vieja y muy moderna a la llo de aquélla, y muy especialmente supuesto de l.OOO.OOO pesetas.
de sus concejales? Debe venir a las
vez, que hace sus obras inconfundibles. Serenado el revuelto caudal que de cuanto se relaciona con el arbitrio
sesiones una representación de la
Como la Administración de Rentas minoría parlamentaria.
ahora llevan las formas arquitectónicas, cuando cosas que ahora parecen sobre el producto neto, que con arreduraderas pasen de moda, quedará esa otra manera de construir, en la que glo al apartado E) del artículo 380 Públicas facilita con todo interés al
El señor Guerra del Río propone
Balbuena era maestro, pues este su arraigo en las formas bradicionales lo del Estatuto municipal, vienen obli- AjTintamiento cuantos datos le son que en la segunda sesión-^-que se
píPcÍFos
a
los
efectos
de
mejorar
su
gadas
a
satisfacer
las
Compañías
buscó en lo más hondo de la raza, y clásico es ya su estudio sobre la marecaudación, p o r 1 o s funcionarios celebrará esta noche—se invite a los
nera de construir popular en la región leonesa, que expuso primero en la anónimas y comanditarias.
afectos a la oficina municipal de la diputados provinciales y concejales
cátedra del Ateneo y más tarde, en castiza prosa, en la i-evista «ArquitecDcle.iación
de Hacienda se está for- para que oigan las observaciones
Y
el
señor
Sánchez
del
Alaano
le
tura».—J. M. M.
mando una relación de las Socieda- de los que hayan de hacerlas y pueha facilitado los siguientes d a t o s :
Este arbitrio ha producido desde la des que no remiten sus antecedentes, dan hacérseles por sus representaJunta ordinaria die la Academia de sidente de la sección artística de la fecha de su implantación (ejercicio como está dispuesto, eludiendo o de- dos, celebrándose un gran acto que
Bellas Artes
entidad orgahizadora y el de la So- 1924-25), el año que más, mill'ón y pi- morarido de esta forma el pago del sirva de clausura a estas sesiones,
co de pesetas, y teniendo en cuenta arbiti-iOj para qu la Administración ¿ I Z Q U I E R D A O E X T R E M A IZLa junta ordinaria de esta Corpora- ciedad Peñalara, además de los so- que
el número de Sociedades que fun- de Hacienda pueda obligar a dicnas
cios
que
tengan
adquirido
este
dereción fué presidida por su director,
QUIERDA?
cionan en Madrid y registradas en la Sociedades a presentar l'^s datos necho
por
su
participación
en
diez
saconde de Romanones
oficina correspondiente asciende a epsHTios para efectuar las liquidacioPásase a 1 segundo extremo del
lones,
se
reunirá
él
próximo
lunes,
Entre el despacho ordinario de que
unas tres mil, es indudable que de- nes.
orden del día. Un secretario da lecdio cuenta el secretario, Sr. Zabala, teniendo lugar la inauguración el 10
t u r a al capítulo I de la ponencia
de
diciembre
próximo.
figuraba una comunicación del direcdel nuevo reglamento, que t r a t a de
tor general de Bellas Artes incluyenEl Xi Salón de Otoño. Prórrolos fines del partido. Léense las endo para su informe una propuesta del ga p a r a las visitas. — A requeiiASAMBLEA DEL PARTIDO RADICAL DE MADRID
miendas y votos particulares preConservatorio Nacional de Música miento de varios señores que, a
sentados. El señor Zorrilla retira
Bobre la creación de una clase de fol- causa del mal tiempo, no han podi--, •-•
>
M
J I nJ"
J"
I
'
Í
. una proposición.
klore, propuesta, que pasó a la.^ sec- do visitar el Salón de Otoño la 1 £1 SefiOf ^Mñ
Ú%\ RjO Ú^
BR SU tliSCUrSO Úñ
^W^MUna proposición de los señorea
Asociación de Pintores y Escultores ' —
-.. .
._ _ «^ ^ _
ción de Música.
Pérez Victoria, Pérez de la Milla y
—organizadora de la Exposición—ha
Merino pide que se haga constar en
. EXPOSICIONES
acordado prorrogar la fecha de_ su
el texto que el partido radical es
Lyceum Club.—Exposición de dibu- clausura
hasta el día 30 del corrienrepublicano de extrema izquierda.
jos del artista gallego Roberto Gon- te inclusive, en que quedará definiEn contra intervienen Clara Camzález del Blanco.
tivamente cerrado. Las horas de vipoamor y el Sr. Izquierdo. Afirma
Barcelona. —- Paisajes de Enrique sita son de diez a una de la maéste _ que entre izquierda y extrema
ñana y de tres a cinco de la tarde.
Galwey.
.
" \ , ,.
izquierda existe un abismo, y en esLondres.—Reposteros, atiomb-ras y
te abismo está la desgracia de la
La Exposición de Ortiz Echagüe—
patria.
gades tallados de Juan y Santiago En los salones del Círculo de Bellas
Eguiaray.
Toman parte en este debate los
Artes se inaugurará el próximo día
Ayer, a las diez y media de la no- República, como lo fuimos en la lu- señores Salazar Alonso, Izquierdo,
CONFERENCIAS
24 la Exposición de obras pintadas
che,
celebróse
la
sesión
de
apertura
cha
contra
ia
Monarquía.
García Peña, Merino, Clara CamBurgos, — Organizada por el Ate- en Fez por el artista Antonio Ortiz
de la Asamblea del partido radical
Es ello una obligación para nos- poamor y Torres.
'
neo el día 17 dio D. Julián Moret una Echagüe.
El Sr. Guerra del Río anuncia que, '
La entrada será pública, y la Ex- dé Madrid en el 1;eatro María Gue- otros los radicales, porque nuestro
conferencia sobre «El Museo del Praposición durará solamente cuatro rrero. Las butacas y los palcos esta- partido sabe bien su misión defenso- consumidos los turnos en pro y en
do».
ban ocupados totalmente.
ra de la República, que es carne de contra marcados por el reglamento,
Asociación de alumnos de Bellas días, o sea hasta el 27 inclusive^
El diputado a Cortes D. _ Rafael su carne y sangre de su sangre como va a precederse a la votación. Se
Artes.—Del 21 de noviembre al 18 de
Guerra del Río ocupa la presidencia. en la madre bíblica de Salomón, que promueve un escándalo porque aldiciembre, conferencias de yulgairizaEn
medio de una expectación justi- pei-mitía toda claudicación de sus de- guien lanza que habrá muchos que
ción histórica de las artes industriaficada se levanta a hablar, en nom- rechos antes de ver muerto a quien voten sin tener a ello derecho. El
Jes por D. Rafael Laínez.
bre de la Junta municipal de} par- había latido en sus entrañas. Todo Sr. Pérez Victoria pide votación noNOTICIAS
:
lo sacrificaremos p o r la República, minal.
tido.
Nueva York.—Cedido por ios hereincluso nuestras legitimas aspiracioEl señor Guerra del R í o : Si inAbono de los derechos del título de
deros de su último poseedor, Mr. Hen- doctor en Medicina a un alumno.— « D E F E N D E M O S A LA R E P Ú B L I - nes a gobernar.
siste el 'señor Pérez Victoria en la
ry Olay, ha ingresado en el Metropo- La Academia Nacional de Medicina CA, C A R N E D E N U E S T R A CARHace el Sr. Guerra del Río un lla^ votación nominal será así, aunque
litan Museum el retrato de Felipe IV, tiene anunciado un premio de la Funmamiento a los asambleístas—perdón salgamos a las cuatro de la madruNE Y S A N G R E N U E S T R A »
gada.
d e Velázquez. Llamado el de Parma, dación López Sánchez, consistente
Las primeras frases del orador son por la palabra, que siempre suena
hecho en Fraga y que fué identifica- en el abono de los derechos del títumal—para
que
observen
concisión,
seEl Sr. Pérez Victoria: Insisto.
do por Beo-ruete, padre, como el ori- lo de doctor en Medicina y Cirugía de saludo para todos los radicales, reniej^ad y alteza de miras en los deEl alboroto es descomunal. La maasambleístas
y
no
asambleístas,
que
ginal.
al alumno que, encontrándose en conbatbs.
yoría de los congresistas inicia la reallá
donde
hay
un
radical
se
encuenLa admisión de fotografías en el XVI diciones, con arreglo a la legislación
Propone que se ajuste el desarrollo tirada del salón. El señor Guerra del
vigente, para solicitar la expedición t r a un republicano sincero.
de las sesiones a lo que es costumbre. Río reclama orden tenazmente, laSalón de Fotografía de Peñalara
Es ésta la primera Asamblea ge- En las discusiones tres turnos en pro mentando esta actitud. Con un gran
Mañana terminará, improrrogable- del título de referencia, resultara memente, el plazo de admisión para las recedor a ello, a juicio de la Acade- neral que celebra nuestro partido y tres en contra, con quince minutos acierto dice, cuando consigue que
obras del XVI Salón de Fotografía mia, por su aprovechamiento y po- después de proclamada la Repúbli- para cada intervención. En cuanto a vuelva el sil.encio : «Mañana, a las diez
ca. Por eso hemos de ratificar nues- las sanciones personales en que pu- y media, se celebrará la segunda seaxtística de montaña, organizado por breza.
Las solicitudes se dirigirán al pre- t r a fe en los destinos de España, y diera incurrir alguien, recaba la con- sión. A la entrada, los que tengan
la S. E. A. Peñalara, que se celebrar á en el palacio del Círculo de Be- sidente de la Academia, acompaña- hemos de afirmar que siempre esta- fianza de la Asamblea para que sea derecho votarán y la Mesa no tendrá
das de certificación oficial del expe- remos prontos al sacrificio, cualquie- el presidente de la Mesa quien las que perder tiempo y sólo dará cuenta
llas Artes de Madrid.
El Jurado, integrado por un miem- diente y testimonio fehaciente de la ra que éste sea, si la salud de la Re- aplique con amplitud de criterio. Pri- del escrutinio, i Salud y República !
Eran las dos menog veinuicinco mi- ''
bro de dicho Círculo, otro de la So- pobreza del solicitante, antes de 1 de pública lo pide. Seremos los prime- mero, cuando se llegue a la discusión
ros en ei sacriñcio, instaurada ya, la del nuevo reglamento, gerá leída la ñutos de la, madrugada de hpy«
ciedad Fotográfica de Madrid, el p r e - ' diciembre d e 1931,

CROMCA MADRILEIVA

Hoy no ha sido p o s i b l e sacrificar»
en e l m a t a d e r o

E! tráfico dei Metro

CORREO DE LAS ARTES h " s f f i II

"Estamos dispuestos ios radicaies a sacrífíoar en Ijien de la
Repúbiica iiasta nuestras más legitimas aspiraciones"

La gestión k los radicales en el Parlamento. Diputación y Municipio
, ;
será examinada por la Asamblea

NOTICIAS

