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El fuego de esta
mañana en la calle de Z u r b a n o

SE VAN A REALIZAR
POR FIN

CUADROS VALIOSOS EN
PELIGRO

Ta se va viendo claro. RecorEn las primeras horas de la madarán ustedes que hace muy poñana de hoy, los vecinos de la
cos días, ganados por el optimisfinca número 14 de la calle de
mo, insertamos en estas columnas
Zurbano notaron que salía bastina relación de las calles del entante humo por la pared que daba
sanche y dé! interior que nuestro
a los patios y por el tejado.
regidor quiere convertir en vías
Inmediatamente se dio aviso al
transitables, limpias e iluminaServicio de Bomberos, mientras
das. Aquella relación se refería
los vecinos, entre los cuales se haúnicamente al buen propósito de
bía producido extraordinaria alarsu excelencia. Añadíamos que el
ma, trataban de averiguar dónde
dinero consignado para tan imse
había producido exactamente
—Oselito,
venga
usze
—Chica. Esta tarnbién me está
—Sin embargo, le sacaré todas
portantes atenciones no baja ni
Pero todas le venían
—Mira—intervino Oseel fuego. Donde más alarma se
conmigo, que voy a comchica,
las que tengo por si hay alguna
chicas a aquélla cabeza
un céntimo de veinticinco millolito con una solitción—.
produjo fué en la casa medianera,
prarme lina montera pa
—Usté perdone, pero ésta son
que...
tan grande.
nes de pesetas. H o y podemos
¡Llévate do!
donde viven los condes d^e Casa
toreó, er domingo.
las mayores y quisas no haya
—i Qué hago ? — decía
anunciar que dicha cifra envidiaValencia, quiene.= poseen una vaotras.
el
infeliz—.
¿Voy
a
salí
ble será sobrepasada con mucho.
liosa colección de cuadros.
h'iciendo el saludo ? i Qué
Pero como no todos los madriAl lugar del siniestro acudió la
Jago sin montara?
leños saben volar, aunque haya
bomba y tanque del segundo Parentro ellos verdaderos águilas, no
que y el personaj y material del
hay manera de acometsr a un
mismo tiempo todo el núcleo im- la Comisión de Fomento aplazó la
Claro que esto no es nuevo ni de la Dirección, a ias órdenes del
portantísimo de obra a que ofre- resolución en cuanto a varias caes cosa definitiva. Y no sabe jefe director del Servicio, Sr. Cocen margen esos veinticinco mi- lles, como, por ejemplo: Jorge
tampoco el reportero si lo que ca, y del de zona de guardia, don
realiza Sala es absolutamente Luis Rodríguez.
llones de pesetas y la propina. En Juan, paseos de Camoens y RuMientras, parte de los bomberos
original, y hasta cree recordar
consecuencia, la Comisión de Fo- perto Chapí, Carmen, Sevilla y
que alguien intentase parecidos se dedicaban a dejar al descubiermento quedó encargada de for- Cruz. Pero, si los técnicos consijuegos para conseguir Arte. Pero to los focos del fuego que se ham a r una relación de calles donde deran inaplazable la obra, será inlo mismo cree, y dice que nadie bían producido en las carreras y
más urgente sea la reforma de cluida en el proyecto que podríahasta ahora consiguió lo que En- pies derechos de la medianería,
alumbrado y pavimento. Dicha mos llamar de urgencia.
otros procuraban poner a salvo
rique Sala.
Comisión se reunió esta mañana
En conseouencia, a partir del
los cuadros del salón de los condes
y aprobó ima cantidad de obra año próximo, Madrid comenzaa-á a
• * •
de Casa Valencia, entre log que
ingente que afectará a las calles mudar la pluma, y dentro de doce
Hay una mezcla de asno y de zo- hai)Ia algunos Goyas y otros de
que nos proponemos copiar des- meses, a partir de hoy, podremos
rra en carrera que desde luego no gran valor también.
pués de estas lineas. Bl alcalde empezar a pisar fuerte..., aunque
está clasificado en ninguna HistoLa labor de los bomberos fué
desea que los concejales no se no en todas partes.
ria Natural. Pero que el reportero
Blentan coaccionados por límite
¡Principio quieren las cosas!
estima que indudablemente existe muy penosa y duró cerca de cuaBÍguno para aprobar las reformas E!L PLENO DE MAÑANA SEpor alguna escondida selva a don- tro horas, pues el fuego había su6e carácter inaplazable. Por esta
de no alcanzó la avidez investi- bido hasta la armadura de 1*
RA
EL
LUNES
razón, que no puede ser más ragadoía del hombre. Y como ésta, finca.
gre,
de
sorpresa,
de
S'atisfacción.
lítíco,
se
encontró
con
un
torero
Para mañana hay anunciada
zonable, no se conooe aún el total
En la calle, y para facilitar meLos muñequillos extraños da Sa- tocado con su montera caracte- docenas de esculturas que, iniciade la obra que será acometida en sesión plenaria en el Ayuntala excitaban nuestra carcajada. rística: una escultura expresiva, das en las raíces por la mano jor la labor de ios bomberos, se
miento.
Pero
como
los
concejales
el año próximo. Siete millones,
—¡Esto es muy gracioso!
gTaciosisim.a, sorprendente. Y así misteriosa de la Naturaleza, ^o-l había estsblecido un cordón de
ocho, ocho y medio... ¡Los millo- no tienen ningún deseo de hablar
Perí)
luego
resultaba
que
adesurgieron unas aves "vedettes" completadas o concretadas por la guardias y Policía.
nes son lo de menos!... f;Da gus- mañana, a pe.sar del anuncio de
Las pérdidas materiales de la
más
de
muy
gracioso
era
otras
de
revista, y una nodriza que es- gubia de Sala c o n u n espíto poder hablar en estos térmi- asamblea, no habrá sesión. En toritu abierto y un sentido artísti- finca son de gran importancia.
cosas
más.
Desde
luego,
toda
la
tá
viva
y
que
tiene
movimiento,
do caso los concejales se reuninos!)
obra de Sala se apartaba de esa y un leñador con cara de perro, co realmente maravilloso. A juirán el lunes, más qoie para charmoderna tendencia que establece y unas elefantes bailarines que cio del cronista, claro está. Y coAdemás, el alcalde está decidi- lar de cosas importantes, para
para realizar el arte, no la seme- no se podrían modelar mejor en rroborado este juicio con ias opi- LATINA-CinE
ao a s«r enérgico con los contra- cambiar impresiones acerca del
niones de Bueno, Bagaría, Roblejanza con el natural, sino fórmu- el barro dúctil.
tistas, a fin d« que rematen la sorteo de la Lotería.
daño y Sancha.
las matemáticas. Y allí todo era
Y
cada
escultura
era
recibida
feibra en el plazo que previamenParece que algTin edil se ha
arbitrario, caricaturesco, rebelde. por nosotros, los visitantes, con
* * 41
te se acuerde. Nada de obstácu- dirigido al marqués de Hoyos con
Totalmente hablada en castellano.
Y lo extraño, fijándose bien en una nueva carcajada. Y con un Y ya no he de avanzar más por Butaca,
los ni aplazamientos. No obstan- el ruego de que coloque en el sa1 peseta. General, 0,80.
los
muñecos,
era
que
la
rebeldía
este
camino
del
elogio.
Me
limiafecto y una ternura insospechate la buena voluntad del regidor, lón de sesiones un altavoz conecno
se
originaba
por
la
voluntad
taré a excitar la curiosidad de
dos.
nosotros'desconfiamos. Y nues- tado con la Casa de la Moneda.
del artista, sino por el imperativo
El nuevo arte de Enrique Sala, los cTiticos de arte y a recoment r a desconfianza nos lleva a Porque si a medio discursa oye
de
la
materia
empleada.
Los
troel colaborador de la Botánica, dar a todos los que sienten inaconsejar al Municipio la implan- que su número está premiado, se
zos de raíces gue a golpe de gu- elimina radicalmente el canoa quietudes de-orden espiritual que
tación del régimen americano de marcha a su casa y ¡allá pelícubia
trabajó
Sala
se
le
insubordiORQUESTA SINFÓNICA
frío parnasiano. La estática y no dejen de visitar la Exposicióa
contrata, que es sencillísimo y las, aunque sean sonoras...!
E:l lunes 22, a las seis de laque prepara Enrique Sala. Vebeneficioso. Un plazo y una res- JUGUETES PARA LOS NIÑOS
: ^ , desde luego, cómo los muñe- tarde, se celebrará en el teatro
ponsabilidad económica igual por
POBRES
quillos chispean y hacen guiños Calderón el último de los concierambas partes contratantes; prey no se están quietos. Advertirán tos organizados por Unión Radio.
M mejor taquígrafo de Espamio por cada día que el contrael maestro Hans Weisscómo en el silencio se percibe su Dirigirá
tista acorte el plazo de ejecución ña y jefe del Negociado de Prenbach, que tan clamoroso éxito h*
murmulla, que delata sus vidas. obtenido
de la obra; multa del mismo im- sa del Ayuntamiento, D. Alejanen el concierto anterior.
Y cóttno reptan las orugas roji- En el programa figuran "El pál>orte por cada día que la aplace. dro Pizarroso y Bigotes, ha sido
zas por las ramas de árboles, y jaro de fuego", de Strawlnsky; I*
¿Qué le parece a usted, señor desigíiado secretaria de la Comtcómo jadean, cansados de sus ca- "Séptima sinfonía", de Beethoven;
sióo especial encargada de recaumarqués ?
rreras interminables, los lebreles "Don Quijote", de Osear Esplá, y
Por e s e procedimiento fué dar fondos para adquirir los jude Sala. Y cómo las deformes fi- la obertura de "Tannhauser", d^
inaugurada la Telefónica varias guetes que serán' regalados el
gruritas humanas, recelosas y ale- Wágner.
eemanas antes de lo que se había diía e de enero a los niños pogres, discuten apasionadamente,
bres.
Localidades: Casa Daniel, Los
prcsíisto.
porque no quieren permanecer en Madrazo, 14.
Ea
ST.
Pizairroso
nos
ruega
que
E!n I lista de obra urgente,
sus
pedestales,
y
pretenden
lanpara realizar en el curso de 1931, recordemos a todos los madrilezarse a la conquista de Madrid y
la tarde, reposición de "Los sofigura, entre otros tajos inapla- fios pudientes que dediquen unas
a dejarse interviuvar por los cu- brinos
del capitán Grant". Se deszables, uno que interesa por pesetas al regocijo de los pequeriosos
reporteros...
pacha en contaduría para amba*
Igual a todos los madrileños: la fiuelos desheredados. La suscripfunciones.
** *
reforma del pavimento y del ción está abierta y las buenas
alumbrado de la plaza de Espa- voluntades pueden desfilar por
El
grave
proiblema
que
ante
mi
LARA
fia... ¡Bien se lo han ganado los lá Habilitación municipal, plaza
plantean las esculturas que preMañana, inauguración de la*
de la Villa, donde serán buen revecinos...!
senta
Sala
es
el
de
si
los
mérimodas en sábado de abono, para
cibidas.
tos corresponden a él, como es- cuyo día están abonados todos lo*
Y vamos con la lista de calles
¡Animo,
señores...!
¡Hay
que
cultor,
o,
simplemente,
a
las
raipalcos y más de 150 ' butacas.
que habrán de quedar reforraadas fomentar la alegría de los nices de las riberas murcianas, que Abierto el abono a siete vlerne»
en 1931, ni un día m á s :
ños...!
aristocráticos, pueden solicitarss
le dan el trabajo medio hecho.
Santa Engracia, pavimento de
Y otra cosa. ¿Cómo se llamará en casa de la excelentísima señomlcro^anito y alumbrado eléctri- LO QUB3 CORREN LAS LIEra marquesa de Valdeiglesias.
BRES...
este arte nuevo de Sala?
co; Carmen, Sevilla y Cruz, asfalNoticioso
el
inspector
jefe
de
Por
lo
pronto,
nosotros,
los
to, gas y electricidad; Avemaria,
"¡CÁSATE CON MI MUJER!"
amigos de los muñecos de Sala,
microgranito y gas; Floridablan- arbitrios sobre consumos de que
Teatro Avenida, tarde y nocbsdeterminado
coche
de
turismo
venos
hemos
dedicado
afanosamenca, asfalto y electricidad; Princite a buscarles motes para llape, ídem id.; Malasaña. jórüdo y nía introduciendo especies sujetas
FUENCARRAL
marlos familiarmente. Y en las
Mañana, tarde, reposición de 1*
gas; Divino Pastor, microgranito al pago de los arbitrios dentro de
reproducciones que hace Roble- obra de gran espectáculo "Ifí*
y gas; Apodaca, asfalto y gas; Madrid sin hacer caso de las sedaño podrá ver el lector cómo los sobrinos del capitán Grant". N"*
Corredera Baja, ídem id.; Corre- ñales de parada de las Insjyeccioche, "La tempestad", de éxito
hemos ido bautizando.
dera Alta, ídem id.; Alberto nes, dispuso que se estableciera
grandioso, por los notabilísimos
EL ORIGINAL ARTISTA D. ENRIQUE
SALA
** *
Bosch, ídem id.; Espalter y plaza un servicio, que encomendó al insartistas que la interpretan: Mari*
(Dibujo de Sancha.)
de Murillo, microgranito y maca- pector de la ronda especial. Este,
¡IMucIha suerte, a m i g o Sala! Badía, Conchita Panadas, Luis
dan, gas y electricidad; Alarcón, con algunos agentes, logró sor¡Que a todos les parezcan tan Almodóvar, tenor Aparicio, Enriasfalto y microgranito, gas y elec- prender la llegada d e l coche
bien sus muñecos como nos han que Ramos y Eladio Cuevas.
He aquí, lector, a D. Enrique logra, arrancarlo de íilll, ése es su
tricidad; Jorge Juan, pórfido y 23.055 de la matrícula de Madrid, Sala. Risueño porque siempre es- dueño."
parecido a nosotros!
TEATRO CIRCO DE PRICE
gas; Cava de San Miguel y Cychi- que a gran velocidad y sin dete- tá concentrado, y concentrado
Y yo estimo, con perdón sea
JOSÉ L. MAYPwAL
nerse
en
la
Inspección
corresponGran compañía lírica de PeP®
Ueros, asfalto y gas; Fernando el
porque su es-póiritu vibra en acti- dioho, y con término vulgar y caRoméu. Éxito enorme de la gT*,"
diente entró por el paseo de la vidades febriles. Y de ahi el signo llejero, que el risueño y concenSanto, pórfido y gas.
zarzuela "La rosa del azafrán >
trado D. Elnrique Sala es el
Figura también en la lista el Chopera, perseguido por los men- exterior que es su sonrisa.
del maestro Guerrero. Maravillo^*
U
A
C
E
I
'
I
L
L
A
S
cionados
agentes
de
arbitrios,
los
"aJMo".
A las preguntas "generales de
arreglo de los accesos a la Necróinterpretación. Mañana, sábado»
* * *
polis con macadán asfáltico y cuales lograron darle alcance en la ley", responde:
dos grandiosas funciones, a I**
i^oBc^PAJ^ff
la
calle
de
Miguel
Bordoa
en
el
ESPAÑOL
seis y diríz y media. ¡Precios^ P°'
—^Natural de M u r c i a . "Me
electricidad.
Javieí Bueno, Paco Sancha,
PAULINO
Sábado y domingo, tarde y no- pul are.'?! El mejor conjunto lírico
Calle de Casado del Alisail, riego momento en qtie descargaba dos voy" con los cincuenta y siete Bagaría, Rotoledaao y el reportero
(Apunte por Robledano.)
che,
el
nuevo
programa
clásico
de
garandes
sacos
que
contenían
86
de Madrid.
años. Arqueólogo por afición. Un fuimos a la pensión de la calle de
BSfálttco y gas; O'Donnell, asfalto
y 8 liebres, que fueron poco escultor. Tercera medalla la Montera donde reside acciden- naron a veces. Y he aquí que eterna belleza de la escultura es- éxito extraordinario "El gran teay gas; plaza de la Villa, asfalto y conejos
tro
del
mundo"
y
el
"Auto
de
las
decomisados.
de ESsouilbura en Madrid. Dos pri- talmente el Sr. Sala, con objeto cuando él atiabó en unas torcedu- tá cambiada en este caso por un donas". El miércoles 24, tarde, es- TODAS LAS TARDES, •'\COt^'
electricidad; avenida de la plaza
meras en otras exposiciones. Me- de ver las esculturas que éste ras singulares del material la co- sentido del movimiento y de la pectáculo del "Caracol". Estreno la aplaudida BRI!",
de Toros, macadán asfáltico y
revista del maestro
dalla de oro e a Buencs Aires...
consigue con raíces de juncos y jera famosa de cierto famoso vida que hace reír y gozar al de "La zapatera prodigiosa", de Rosillo, en Romea.
gas; paseo de Camoens, ídem id. y
García
Lorca
(véanse
carteles
y
de
arbustos.
Nuestra
primera
impersonaje,
y
acaso
pensó
en
que
qiue
contempla
las
extrañas
esgas; Buperío Ohapl, riego asfáltiprogramas). El jueves 25, a las
presix5Q fué de risa. Una risa ale- la Naturaleza le iba a dar un po- ©alturas
"LA PANDILLA"
co; ronda del Coode-Ehique, microcuatro, "Guiñol Pinocho" para los
Don Booirlque Sala es cufiado de
Risa para siempre.
granito y gas; calle del Sacramenniños.
Bledina Vera. Y un día se fué a
to y plaza del Cordón, asfaJto,
Aanérica, donde e ^ a b a su. parlen"LA PANDILLA"
pórfido y gas; EJmbajadores, miBURDEOS 19 (3 t ) . — E51 ma- te, y p a r a trabajar en las aficioFONTALBA
Blanquita Pozas, Palacios, CaS'
crogranito y gas; Femanflor, aa- riscal Pilsudski ha permanecido nes arqueológicas ya expresadas.
Domingo próximo, "La de los trito.
claveles dobles", de Luis, de Varfaito y electricidad; plaza de Es- trabajaildo en su vagón hasta las
Anduvo aotca por toda Europa.
gas, que cada día obtiene un mapaña, pórfido y electricidad, y, por doce menos diez.
"LA P A N D I U J A "
Regresó de tierras d« uUbramar y
yor éxito, creación de Carmen
En Maravillas. Cuatro pesetas
último, rondas de Atocha y de. VaEsta tarde seguirá su viaje en se encerró en Murcia, donde no
Díaz.
Despáchanse
en
contaduría
butaca.
el Burexpíeso c o n dirección a tenía graiadea cosas que hacer. Y
lencia, pórfido y gas.
las escasas localidades que quedan
De la lista que dejamos copiada. España y Portugal. (Fabra.)
para dicho día.
como se aburrieira mucho, dedicó"¡ME ACUESTO A LAS OCHO!''
se a la pesca füuviaL Y allí, duVea usted este clamoroso éxi'
O
P
E
R
A
RUSA
E
N
E
L
CALDErante tes horas Inexpresivas, con
en Romea.
R
O
N.
ULTIMAS
FUNCIONES
la oaña íIBexlihile entre las manos,
Maííana, a las nueve cuarenta y
fué el hallaztgo, al ofteervar aten. "LOS MAJOS DE CÁDIZ"
cinco de la noche, función extraSe estrena esta noche en el te
tamenite unas ratees de. junco...
ordinaria por la compañía de tro Pavón. Cuadro fiamenco.
• • •
ópera rusa de París, que pondrá
en escena el cuento lírico en cinco EL GRAN T R I U N F O Dfit'
Saustre y admirado "Juan de la
actos, del famoco autor de "ScheALONSO ^^
Etactea": Yo n o soy critico de narezade", Rimsky-Korsakoff, "Sne- con laMAESTRO
bellísima partitura de i*í^
da, y mucbo míenos de arte. Si
gourotchka".
acuesto a las ocho!" es cada "*
yo h i ^ o del arUista D. Elarique
Soberbios c o n j u n t o s vocales. mayor.
Sala, es pura y slmipaemente en
Danzas bufas por bailarines de la
función reporteril. E s como si duCorte imperial de Moscou. Magní- "EL P A Í S D E LOS TONTOS"
fica prese n t a c i ó n. Espectáculo
rante una excursl<ki por las Siete
¡Éxito bomba! En Martín.
grandioso.
Sillas die la romana Emierlta troButacas,
12
pesetas.
Anfiteatros,
pezase el reportero oon u n a insos¿UN VERDADERO ÉXITO?
tres.
piechada escultura de mármol y
"¡Me acuesto a las ocho. ,
Asista a esta maravillosa repre- Romea.
tuviese la obligación de dar cuensentación del arte ruso.
ta de ello en el periódico. Seguliocalidades: Teatro Calderón.
"EL P A Í S D ¿ ~ ^ 0 S TONTOS^'
ramente daría muehos disparates.
Éxito inmenso; butacas, a ¿.
Pero luego vendría afanoso el seEMOTIVA Y GRACIOSA A LA
ñor MSlida y expondría de un
VEZ
¡QUE GUAPAS ESTAN...^
modo amplio y eficaz lo que el
es "La Maricastaña", comedia de las tiples de Romea en i^
reportero no supo decir. Y lo aclaFelipe Sassone, que interpreta acuesto a las ocho!"
raría todo. Y puede que hasta el
prodigiosamente la compañía titureportero, por extrafla casualidad,
lar del Alkázar. Esta noche, "La "EL P A Í S D E L O S TONTOS"
Maricastaña" y desfile de modelos;
hubiese obtenido un éxito.
¡Esta noche, en Martín!
de la Casa Lacoma.
i
EIn este caso yo me he tropezaNO
HAY MAS REMEDIO Q U ®
do con las esculturas de D. EnriCALDERÓN
REÍRSE
.
que Salía. £iscuMiuras que dlcbo con
B] próximo martes, 23, a las diez
los graciosos actores " ^ . ^ . n
sinceridad, el señor Sala roiba a la
treinta de la noche, presentación con
mea en "¡Me acuesto a las ocno'
de la gran compañía lírica titular
Naturaleza. Se las quita auténticon "María la Tempraniea", insuca y materiailimente. Parece que
perable interpretación de los emiba venido a pon^r en práctica la
nentes artistas Felisa Herrero,
sentencia de Durero: "Real y
Flora Perelra y Baldrich, Borgé, barato montacargas para autom
verdadierameabe, el arte está eaRedondo del Castillo y Manolito viles. Razón: Flaia Cánovas, »
trafiadó ea la Nauturaleza; g^tiiaa
ItÁ. HODSIZA. Y. "iíÁliAPATÁ."
^ p u n t e a de Robledano.),
Hernández. El miércoles 24, por
CITBOÉN
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L ARTISTA P E RE
CON RAICES DE ARBUSTOS

Las palabras de Durero y D» Enrique Sala

EL CUERPO OEL DELITO

Gacetilla musical

El mariscal P i l sudski, en Burdeos

SE
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