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El Ayuntamiento madrileño se preocupa, en estas jornadas, de evoca 
a hijos ilustres de esta villa. El próximo día 14, con motivo del cen 
tenarto de su nacimiento, se celebrará en recuerdo de la que tanto 
lustre dio a la escena española, María Gue:rrero, un acto organizado 
por los órganos culturales del Municipio. Tendrá por escenario el S.alón 
de Tapices, donde el insigne cronista de la villa, don Federico Carlos 
S.a.lnz de Rob1es, pi:onnnciará una conferencia, estudio biográfico de la 
famosa comedianta y se representarán escenas de varias obras en las 
que fue protagonista, por figuras destacadas de nuestra escena. 

También se ocupa la ·comisión de Cultura de instalar el despacho 
museo de Ramón Gómez de la S.erna. S.e ha desistido de destinar! 
-como se había proyectado al principio--, una d.e las torres del viej 
edificiu del Museo Municipal, y se reunirán sus recuerdos en la plaz 
Mayor, donde se dispone de una habitación y un corredor que dan al 
_gran recinto. Habitación que ha sido pintada de azul y que será deco 
rada al gusto ramoniano. En cuanto a los muebles, llegados aqui desde 
Baroelona, serán desembalados dentro de unos días. Con ello,. cumple 
Madrid la deuda que tenía contraída con el autor de tantas obras 
dedicadas a nuestra. ciudad. 

P.or lo demás, las nevadas caídas recientemente en la sierra próxim 
se llevarán mañana muchos miles de amantes del deporte, silmdi motiv 
de preocupación · el problema. de alojamientos, pues lo más probable e 
que los hoteles resulten insuficientes. También preocupa. el corte de 1 
circulación anunciado para los dias navideños. Un diario de la tarde 
publica., con tal motivo, una encuesta, que traduce las opiniones más 
dispares. Favorable la de los peatones y contraria. la de los automovi-
1istas, que prevén más atascos que nunca. 


