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CURIOSIDADES Y r ^ T I C I A S 

Fuera de" España 
V. ¡Como en ilspañal 
"Sauxeia,, & P<w haber implíiinltadí» d. 

Jixmicipdo de B«arlín un iaipufes£b eocde-
•sivtf-8C¿>re la* diversiones y esp^aotáciüíia 
públioóa, e^ célebre emprésairiis Max Rein 
h a r d t ha, aaiiincáaxia qu* di ía i t i rá stu 
pueHtb de director y dará a oi&ae, péraor 
na6 la «ccplotéioióa de aus teatros, si áo 
se diatoinu^e «I impuesto. 

Resta regía 
C&marvótx, 3. Con motivó de sü. fies

t a ooamáBtáca ha recibido eF Rey de la 
Gran Breitaña millajes de nüíensajes d« 
Jdi'citación d© todas par tes del mundo. 
~ Eidi la lista de honorefe conbedida figu
ran Franoáda Matan, ministro de Agri
cu l tura de la Unión Sudafriéana. míster 
Geoifray, gabernkdor de Zómali land; 
William Johnson, presidente dé Tá Cá-
trta'ra de represemfeíkites de Austral ia y 
ofe'ás personalidades de las pot'íMioats ;;y 
©oloniaa ingl4>mB. " • 

jV^yan mo'inos! 
Blarlín, 3., Un consejero' ñüaíióieío 

francés ha entablado negociaciones con 
flociadádes altnianafi constructorras de mo 
linos pa ra haoerrles un pedido por valor 
^ 60 nlilloáee de marcos ooü destiño a 
Rumania . , 

No ae ha llegado aún al acuerdo defi
ni t ivo a óanaa de la ineertidúfabre del 
cambio y de las- dificultadéE' pa r a apró»-
visionarse de material de t taüspor té y 
d e «arbón. 

Lo de Mandil 
• CSamarvón,: 3. El Gobierne ha vuelto 
a t r a t a r de loe problemas de iT'láüHa.; 

S© h* decidido que continúen désetn-
• jbafisandio importainteB odniíhg'fíitas jen 

Ííi8'¿ó«Ca<5 de I r l a n d a 
Los periódicos han dicho que las fuer-

eas navales de Kucenstovri hábítin sido 
atatsadas por los «sinfeinarsií: 

El AlníirantRzgo desmicate fcsrtnínan-
teáuAte esa especiei. 

Lo único que ha ocurrido—dicei—es que 
han sido asaltados e incandiadcjs dos puéa 
tos fiíeanafóricos, en los cuaüesí íes agreso
res se apoderaron de algunos «ríplosivos 

De eiio resulta—afiade eil Almiran-
' tazgo—que cesarán las señales qub esos 

puestos h-.'.cían en tiempos borraüiootós o 
• de niebla, lo cual es de sentir, puf-is de 

ceas safiales dependía la seguridad de la 
-í^navegacjón, 

E' presidente Deschanél 
Pavrís, 3. El presidente de la Repú

blica, monsieur Deschanel, h a salido es-
'ta, raaÁ^^ * ^^^ ocho y treinta^" de Pa-
'fís; traslaidándoae al castillo de Montei-

' ÍTéire, aocanpáñcMlo de su esposa y de sula 

/^" A las sieite y media monsieur Deschanel 
ée había prd^^ai'bado en el Elíaeo, donde ha 
bía temido una detenida conferencia con 

; d p;residente dé 1» República. 

Xiiskmx, 3. A las dooe memos diez ha 
• Helado <fl' 'preBidenlte de Ja República, 
, monrfagr Deachaxid, ai caertállo de Mon-

teóUeireí 

Beyes qu8 viajan 
P a r í s S. i í l Rey de Grecia, estovo .aypr 

ea Vardnn p a r a entregar a aquella pla
za la cruz d© gwárra, hedénica de primera 

• dase . 
Al^haow la entreiga ail aJcalide de Veir-

dun , en presencia de un público enorme 
¿y de tedaa las tropas de la gixarnición, 

prominció una brenre aJacución, dicien
d o : 
, I oEn nombre de Grecia oondecoro a l a 
ciudad de Verdón con nuestra cruz de 
guer ra 

Vuestros soldados, al defender esta pía 
«a y al ca**' «D ase t an glorioso campo 
del honor, Salivaron a la vez que a P r a n -
cia, a todcs los países aliados., 

AJ impomar a Verdun esta cruz del va
lor mil i tar , lo ha.go interpretando el una 
nimé aentimienti de mi pü'"bló, el cual 

-contempla en Verdun efl'símboJo del he
roísmo.» V 

El Rey retsorrió después el campo de 
batalla, mostrándose muy cofimovido an
te tají t r i s te espectáculo. 

Estuvo luego an varios cuarteles,- oon-
dei»raAdo a algunos oficiales y sargen
tos. 

Anoche asistió -a una comida dada en 
en honrar por el presidente del Consejo 
de Minis t roa 

El "renord" del vuelo 
Pajrta, 3. Eafcaí mañanas a las cinco 

y treinta, y ocho minutos se elevaron los 
aviadores Bosaiuiliot y Beípaíd j . con el 
propósito de batir los «records» • de dis
tancia y duración do vuelo. 
• Piensan «atar volando durante cuaren
t a horas ' s ^ u i d a s , p a r a lo cual los dos 
pilotos Be relevarán en ed manejo^del apa 
rato, descansando así sucesiv.áánentf sais 
t o r a s cada, uno, a cuyo eíecto va provis-

.Í;o él a-eroplano de una ooíehoneí.a: 
' Han paaado ya las diea y siete prime
ras hora*, con Ip que: han ba<ti.djq;,sii pro. 
pió «rpcordn anterior, qu©'fué de di*3Z y 
Éieis h o r a s y t re inta y ocho minutos. 
•: A las dos y ciJ,arto do la mnarugr.ida el 

apa ra to continuaba, su vuelo 

! Tribus semétldás 
Caaafolanca,, 3. Las tribus de Tatla 

,han aceptado las :condicioneB irnpuí-sías 
por al ruando francés y hecho solemuo 

' Buinisióó entregando reheneé. 
El jefe dp las cab'^al-' de Zainz, que ro-

degai a Keñifia, han devuelto los caiBonos 
i y íaA ameitraJ ladoras de qne 'se habían 
';'a^odrarsMlo «m 1914< hacS^'^ndo. complieta 
sumisión ,anta los jefes militares fran
ceses y una muy numerosa ropreséntacióñ 
oficial indígena. 

:. {Por lo tanto, Kenifva, que desdo 1914 
ésta.ba aislada, queda, pues,' nuevamen
t e reunida a las comarcas sometidas. 

Asociación de la Prensa 
La elección de la J u n t a de gobierno y 

..de comisión^ de Investigación y consul-
'•ÍB, se eféíctií&rá mañana, de spis a nueye 
do la> tarde y de diez a dooí de la no-

La « n d i d a t u r a p ropuesta per I B OO-
m i a i ^ aominadora está impresa m la> Sb-
ffEretwlft, m disposición de los sofiores EK>-

rrCDTlOS "S" 3^0"VIIL,L0S 

EN MADBID . 
Fuwou los toros db Contrereiíj mayi-

sois todos ellos, ísosO'BM, huidos, sin per-' 
mit ir luciínienfcos a los tres vaiientes no
villeros qus se encontraban en la plaza: 
y quo desdo los primeros momentoe de>-
mosfcraron que pisaban éd ruedo dispues 
tos a «Maplaocr a los aficionados.y poaer 
de su par te cuanto tenían paa-a quedar 
bien, y :quodaron. 

No i m í a n los cinco de-Contreras ni 
el sustituto ds Sánchez, ccndioi'óneB par 
ra andarse con filigranas; pero ello no 
fué" 'óbStá.Gtllo'páía qUe'Itís muchachos lo 
intentaran en todo momento; y si la co
sa no ©:;tuvoi mejor no defemoe culpar 
a los que demostraron su buen deseo. 

Fué el último ed más manejable y Jo-
seíto. suptf aprovecharse de «illo pa ra ga
narse la ovación, que andaba buscando 
toda: la tarde. 

Ya dijimos que en su primero, si bien 
estuvo valiente y ' vo'nuatrioso, los ner
vio?,, algo eixcitados a l verse por primera 
vez ante el público dé Madrid, no le de
jaron dominar lo necesario; pero tam
poco el animal era una pera en dulóe. 

'P^ro en el seocto, Joseíto se propuso 
escuchar las palmas y lo consiguió; sólo 
en los medios con el toro,"sin peírmitir 
la intaryención del. peonaje, muleteó va
liente y decidido', de pL» y de rodillas, 
intercalando algún adwrno y ejecutando 
almirablemente ese pase que nosotros lla^ 
mapKis de circunvalación, mandando có
mo los buenos y Ikvando al toro con so
berano templo, embebido en los vuelos de 
la muleta., le hace dar dos vueltas alre
dedor de su c u r p o , fijo en la a r ena ; dos 
pa.ses en redondo, ligados, éste es. el pa
se. Y para. r©m.itar la . faena, entrando 
derecho da una estocada en lo alto que. 
hizo rodar al toro. 

Hubo petición de oreja, y el debutante 
salió por la pueirta grande en hombros 
de los «capitalistasii. 

(Jcejito demostró durante toda la tar
de qúeres hombre de valor, tuvo grandes 
árresíos y voluntad, pa ra intentarlo to
do, pero i.in dominar las cosas, con em-
baruUamiento a ratos. En el aagundo, 
deEpués df una faena valiente, pero poco 
eñoaa, fué cogido al entrar a matar, pa
sando a la. enfermería. 

Valencia I I hizo algunos quites bue
nos, metrcciendo especial mención uno en 
¿1 sexto toro, qué fué justamente ova
cionado. 

En 1-s tres toros que mató, por tener 
que acaba-r con «1 que cogió a Ocejito, 
sp mpsfcró decidido y tuvo cosas de tore
ro enterado, que sa te la l idia que. tiono 
que dar a cada res. 

I^o pudo luGiirss como él quería por 
las malas condiciones de los toros, y al 
matar entro las tres veces decidido, colo-
cand», eí. hi 'jrro con unas chisp'itas.,dp 
travoría. . .. : 

En definitivai: estob ¡mSsmios-tiofeross" 
con Itofps de mejor .donc^oión, puleden 
haoer pasar un rato muy agradable a 
los aficionados, y seiguramente la combi
nación ha de r.6p.ctirso. . 

Partt' facultativo 
Durante la l idia del quintoi toro ha in 

(gi-essVlóf en lesita j'nformiaría î I ídiestro 
Ooejito Chicói, con una herida en la re
gión tronci.teriiana de Oíjho oentíriietrog 
de exteaí-iión, qu::( le impide con!tinuar 
la lidia. 

EN TETÜAN 
Con ocasión, dé ' i a ' f e s t iv idad del Cor

pus, se celebró ayer en Tetuán una no-, 
villada con preludio cómico a cargo de 
Charlot Peti t , Llapisera I I y su Bo
tonen. ' ', 

Cuando estos artistas (de a lguna mane 
r a hay que llamarlos) consiguieron abu
r r i r al público, porque ¡ cuidado que son 
tristes!, 'sie lidiaron cuatro novillos de 
Montoya, que fueron mansos, flacíuchcs y 
difíciles de torear. ', ' 

Dionisio Baranida veroniqueó iil f>ri-
moro regularmente nada^más, y después 
de clavarle dos pares superiores de ban
derillas, se deshizo de él con media buena 
que le valió aplausos y la vuelta al ruedo. 

A su segundo lo toreó por verónicas 
muy medianas, lo banderilleó bien, y des 
pues, de Unos mantazos le despenó con 
media a-travesada. Tarübién los ajnigos le 
hicieron dar la vuelta al redondel. ¡ No 
fué pa ra tanto, ni. mucho menos!, 

SerranitO" quiso torear por verónicas, 
pero demostró no saber de eso. A sus dos 
toros, infamemente banderilleados, los 
mató como un principiante. En el pri- ' 
mero escuchó dos avisos, y salió del pa
so mat.ardo al toro con una pescuecera. 
Su segundo toro fué fogujado; después 
de sufrir Serrani to muchos porrazos y 
desarmes, dejó, aí-qücando el braeíto, me 
dia , delantera, quo le vahó sus/óprres-
pondientes pitos. 

Malagueñín trabajó mucho y estuvo 
muy '"cortado toda l¿ ' t a rde . 

Chimiriqui picó bien, como él suele pi
car^ pero -una-puy,t;-que puBO- en d se
gundo toro fué enorme. 

CASTOR EÑO 

: 'ün ®t¡ras plazas 
,, EH TOLEDO 
Ventoldra herido 

Toledo, 3: Se lidiaron resos de Alba-
rrán, que resultaron difíciles y pasaron 
por el.j,nfamanto castigo del fuego. 

Méndez toreó muy bien a su primer to
ro. Cuando el erítusiasmo quo Emilio pro
ducía era mayor," el primer toro le envió 
a la enfermería con un puntas» en la 
región inguinal. 
..Ventold.ra continuó la lidia, y mató al 

toro de 'una grau estocada. 
En. sus dos estuvo colasal. Al señalar 

tin piuohazo, .el .estoque saló por el. aire, 
y al capr atravesó una mano a Vcntol-
dra, que pasó a lâ  enfcrmeTÍa. 

Montas, superior.' Cortó una orfeija. 

EN ALBACETE 
Albacete, S. Los novillos da Anastasio 

Mart ín, bravos, excepto el primero, que 
fué fogueado! . . : ' , : . . , ; , 

Gavira ' toreó d e c a p a con mucho arto y 
driándosa de .verdad, por lo qüe^fué bva-
cioinado. 

Müleioaado esfcávo oeíosal. Gen e l esto
que, cartero. 

-. .AlniaxiS'düuo bÍMi^.fiUI«í:iorj.', 

Correa Montes, superior.;Eué sacado en 
hombros. 

EN VALDEPEÑAS 
Valdepeñas, 3. Rodalitó y tíónzalo La-

reüo lidiaron r<^és de Péie^ PiídÜla. 
Rodalitó toreó de capa muy artística

mente, por lo^que se ganó sus ovaciones. 
Mulefeeajido estuvo .oolosal toda, la ta.rde. 
A sus dos toros los mató monumentalmen
te. En el primero cortó una oreja ; en el 
otro, las dos orejas y el rabo. Cuando ter 
minó la corrida, Rodalitó fué sacado de 
la plaza en homliros, y se\le tr ibutó una 

' ovaición estruendosa. • 
Larcdo, muy valiente. También fué ova

cionado muchas veces. i ' 
EN JAÉN 

Jaén, 3. Los. novillos de Antonio Gue
rra , bravos. ' • 

Salvador García, hecho un maestro ; to
reó muy bien y raató como los buenos. 
Cortó, una oreja. 

Miragalla y Mart ín, muy aplaudidos. 

DE BARCELONA 
{En la Monti/mental.) 

{Final de las celebradas ayerJ) 
Tercero.-^Pablo lancea prdcurandoi agrra 

dar: Cuatro, puyazos. Muletea con precau
ciones y mata con una estocada corta. 
Cuarto.—Marcial veroniquea y luego po
ne banderillas biéti.. 

Una faena desconfiada, para una esto
cada corta», y descabeJla. 

Quinto.—Se aplauden unos • lancee de 
Pablo, y luego las banderillas que cla
van los dos hermanos. 

Pablo hace una faena colosal, enormie, 
inenarrable, y mata con una estocada su-, 
peu-iorísima. (Ovación delirante, las dos 
orejas, e i r a b o . N o se le puede azúcar.) 

Sexto.—Marcial cnmbia de rodillas. Los 
dos hermanos banderillean bien. 

Muletea Marcial desconfiado, y mata 
con un pinchazo, una ba.ja y un desca
bello. 

EN SANTANDER 
Santander, 3. Los novillos de Angoso^ 

buenos. . . 
Carnicerito, superior. Cortó una ore ja 
Angelillo de Tr iana se retiró a la en

fermería porque se te abrió una herida 
que sufrió en Bilbao el pasado domingo. 

Granero, bien y monumental. Cortó dos 
orejas. ,., . 

EN TOMELLOSO 
Ciudad Real, 3. Los novillos de Sán

chez Tardío cumplieron. 
Posadero, valiente. 
Jerónimo Arana,' bien con el capote y 

superior con la espada. 
EN MUBOi^ 

Murcia, 3. Los novillos de Plores, bra
vos y grandes. 

Navarro, bien y superior. 
JUmillano, Buporior veroniqueandd;' muy 

valiente- con la mitleta.y y -muy acertado 
al herir. 

Escuchó m u c h a s ovaciones. 
Jardinero, bien y valiente. 

EN f»^AMPUONA 
Pamplona, 3. Los novillos de Garzón, 

mansos. 
Póuly y Mayorito,. valientes. 
Gouretc, ovacionado por sus saltos. 

EN TERUEL 
Teruel, 3. . Zarco,. bien banderilleando 

y matando. 
Casielles, superior con la Ga.pa y colosal 

con la, muleta,.. 
, Naciong.1, I I , ^regula.í,. 

EW TRUJILLO 
Trttjillo, 3. Relampaguito, muy válien 

te. Cortó dos orejas. 
Félix Merino, muy adornado y deci

dido. ' 
EN MALAGA 

Máiaga, 3. Toros dó Albaesrrada par 
r a .Paco Madrid, 'Sánchez Megíaa y Lar 
Rosa. 

Primero.—-Paco Madr id .lancea apreí-
tado. * 

El toro toma cuatro varas Pcpillo y 
Guerrilla oumiplen oon los palos. Paco 
Madrid muletea poco y bien para un pin 
chazo a'to y un volapié superior. (Ova
ción.) 

Segundo. — Megías '¡ancea adornada 
Toma loa pail'ola y cuartea treiS pares su
periores. (Ov?.ción). Muletea, adornado 
y mata de dos estocadas. "(Palmas.) 

Tercero.—Grandotc. La Rosa le saluda 
con unas verónicas muy ceñidaja. Hace 
una faena adornada y 'valiente para un 
pinohí'^o, media ' estocalda atraVesaida, 
otra media d l an t e r a y un dd"cab©llo. 

Cuarto.—Grande. Tojna oinoo varaa 
Paco Madrid ejecuta una apretada fae
na que el pviblico aplaude. En t ra supe
riormente .y agarra un gran pinehaao. 
Media estocada y luego una entera. 

Quinto.—-A pptición del público clava 
Sánchez Megías tres buenos pares al cuar 
teo y uno superior al' quiebro. 

Con el t rapo rojo trastea lucido y bre
ve para una estocada que mata sin pun
tilla. (Oreja.) 

. Soato.r—La Roísa mu'lct^-a .ceñidísimo 
para un pinchazo en hueso y media es
tocada. 

EN BILBAO 
Ro-̂ es de Villagodio para Chiquito de 

Bcgofia, L a r i t a y SaJeri. 
Primero.—Chiquito de B- goña es aplau 

dido en unas -íerónieaí. 
Ed ^toTo toma» cuatira' fár'áÉí 'Mülltitea 

soló, diatarieiádo. Una cstoCaida perpen
dicular' y un- descabdlo. 

Segundo.—Grandei. I jári ta )íd recorta 
(Capota ad brazij^ Baindicrijllea c?^ivando 
treía buenos pares. Muletea valiente. Da 
una estocada y un descabello. 

TercUra.—Saíari veroniquea s(upierior-
mcnto. Coge las banderillas y coloca cua
t ro paies bueno-

Ti astea cerca y lucid... \ \'i media esto
cada alta, un pincluiao .\ un dcseab lio. 

Cuarto —Es terciado por la cuadrilla 
de Lari ta , que tiene que salir pa ra Vi
toria. Lari ta , lancea bien. Coge los palos 
y "cuartea treis bueaos pares. 

Al dar ed primer paee es engandliado 
y réVCflefiido; 

' So leivajita ileso y ejcfcf£a'= OBa tejmira' 
r i a taena. 

Una esifcocadi colosal, safli«udo cí^ido 
y volteado. (Ovación, 6i'ejag y rAb). 

\ ^ > ñ n t o ^ ¿ ) h i q u i i o dp _Begoíía Janoea. 

jn,ovidÍBÍmo. Mulbtea desconfiado!. Trta 
astocadas caídas. (Pitos.) 

Sípüto.—Salteri torea por vtfrónicas y 
faroles de modo superior (Ovación.) A 
petición del público cJava cuatro pares 
enorm,s. (Ovación.) 
' Con la muJeta ejecuta una primorosa 

faena.. . 
Entrando decidido clava una estocada 

quei. mata. (Ovación.) 
ÉN SEVILLA 

.Sevil la, 3. Ereg, Doroinguín.y Valen
cia. 

. S.& l idian: toros de Florea Corrida de 
la Arttíjiación. de. 1.a PrepBa... . . . . 

Primero.—^Frcg f:anoea vaJentón. 
El toro toma cuatro varas. Freg mu

letea régul armen t? y entrando CJ3n habi-
Udffcd p;!n:va ir.^.dia eísitocadái "qufíl mate.. 

Segundó.—.Dominguin' veroniquea cefii 
do. En quites so ha.co ovacionar. Mule
tea adornaido y vadiente y ma,ta de dos 
pinchazo® y una estocada cortan (Pal
mas.) 

Tercero.—Valencia lancea regular. Con 
la muleta t rast a vulga.rmente. Da dos 
pindiazos y media estocada. 

Cuarto.—FrC'g veroniquea voluntarioso 
Muletéin, sin lucimiento. Un pinchai;o y 
una estocada baja.. 

Quinto.—Domiri.guíh int)enta lancearla 
y ol' toro 110' acudo 

Con el t rapo ,rojo, vaiH-entc. 
Tres pinchnzoi- y un derca.beJlo. 
Sexto.—Valencia lancea bien. Trastea 

breva y lucido. 
Mtdia estocada atravesada y una ca.-

da. 

EN GRANADA 
Graasác , 3. Toros de Salas para Mar 

, t ín Yázqtres, ChicueJo' y Gaona_ 
ÍPrimero.—Vázquez da tres buenas ve

rónicas. El bicho- es manso. Vázquez mu
letea tranquilo, aguantando taraficadas. 
Un pinchado, media alta y un dcsoabet-
co. (Palmas.) 

Segundo.—Oaona lancea luaidíisimo. 
Cuatro va jaa En quitéis son ovacionados 
Gaona y Chicuelo_ 

Gaona cl'ava un gran pai" de rehiletes 
al cuarteo. 

Mulctcía tranquilo y lucido, y entran
do' bien a.garra media estocada alta. 
(Ovación.) 

Tercero.—Gordo. Chiouc-ilo lancea su
periormente por verónicas. (Ovación.) 

Toma cinco varas. Chicuelo muletea 
sobro tablas, intaligente y ceñido, Da un 
pinchazo alto y una estocada colosal. 
(Ovación y oreja.) 

Cuarto.—Vázquez lo recibe con unos 
buenos lances. 

El biclio toma cinco varas, causando 
dos bajas. 

Vázquez muletea, confiado pa ra media 
Cítocada y una entera superior. (Ovar 
ción.) 

Quinto.—Gaona veroniquea con arte. 
Con la muli ta pasa por bajo, apode-

rándoss dol bicho. 
En t r a hábilmente y clava media esto

cada caída. Otra media estocada quo 
mata. (Ovación.) 

Sexto.—Chicuelo muletea superiormen 
te y aca.ba la fiesta do un pinchazo alto 
y un volapié. (Ovación y oreja.) 

aVcUénciait, alegoría escuitcrica de Ignacio Pinaso Martinc: 
ExponLciü77, NdcionaZ de BJUas Arte.?. 

qxi' figura en la 
(Fot.' Díaz.) 

QKAH mn¡)0 
ENFR5.M05 

El estado cíe la exémperatriz Eugenia si 
gue siendo satisfactorio. 

Son muchas las personas de la socitedad 
aris'tocrát c a q u e acuden 'á í palacio del 
duque do Alba para tnformaree del resul
tado de ¡a opcracón sufrida por la ilus
t re paciente. 

—tLa marquesa do Vülabrág'ma conti
núa er.' el mismo estado 

—Se encuentra delicada de salud la se
ñora de Mora (don Gonzalo), hija de los 
marquofíes de Casar Torres. 

A BP.NEFICIO DE LA CRTI2 ROJA 

Reina gran expectación entre las mu
chachas de nuestra sociedad por la fiesta 
benéfica que mañana ha do cedebrarse en 
el ja-rdín del palacio de los duques de Mie-
dinaceli.' '' 

Por lo pronto, loa afic onados al baile, 
deben estar tranquilos. Los Bqldi, e'.emei» 
to ind spensabla en todas las fiestas, tie
nen su pueíto designado en uno- do los sa
lones do la planta baja, del palacio, donde 
los baílai-ines podrán entregarse a su fa
vorita d.versión. 

La tómbola promete un resultado mag
nífico. La duquesa recibe regalos oonstan-
temeiite' y' sou'timtos y t.T,n valiosos, quts 
ha sido necesario establecer dos secciones, 
ima de cinco pesetas la papeleta y otra de 
una. V . . . 

Entre los donan-es figuran los nombres 
de muchas TJerBoaas conocidas y de br.s-
tar^tes coircrcios aaistocrát eos. 

Con estos alncientes y el do las caras bo
nitas de las muchachas cncar.!?adp.s de la 
\e»,t." c'" )jane'.!etas, no creemos que hay.i, 
persona alguna capaz, d o n o «p'car--

El i>'. •̂ to de 1.Í Rema so llov-ir."! la pal
ma, T i"> .'1 ' ' " peio como la nenie os 
csp'cud'd.^ slLiupre eu cstus íest "v .'k.-,, no 
sólo la .augusta vendedora, sBo todas las 

" damas y damitiB etie^u-gadafi de pract icar 
así la oandrd, podrfín aptmtji-se su triun
fo eoire«pondi'e';te m su humamtarta em
presa 

En ei pro^-ania figro-aii alguaos- núíae-
ios de c.rCo; La Checa, miea t ta y 
za ba,ílaiñnd,, y las liadab tiplcb del Rcika 
V' ' t n ' , tvf AÍt^rnfTT-íil TlflUfOS COrOB d e 

las obras quo más éxito han alcanzado ©n 
el teatro de Pepe Cadenas. 
CAPÍTULO DF. BOr>..\S 

Ha sido p(edidai la mano de la beílla se-
) ñor.ta María Victoria Gullón Gai-cía Al-

vai'Gz, hija d© nuestro dástinguido amigo 
el digno subdirector de Seguridad don 
Guillermo, para don llamón Sagastizábal. 

La boda se celebrai'á en el p róxmo Oc
tubre. 
VIAJEROS 

Han salido: Pa ra Miraflores, los mar
queses de Güell ; para Infantes, la duquie-
sa -viuda. de San Fcmaaido de Quiroga; 
para Málaga, don Armando Palacios Val-
dés, y para Altafulla, los marqueses de 
Tamai-it. 

Han regnesado a la corte: De Francia 
6 Italia, er conde de Vaillellano ; de su fin
ca de la Alameda, loi duquesa de Baena 
y su h j a la maa-quana de Villamanriquie.; 
de Chile, el conde de Casa-Tagle; de Vi-
ilaíraarca de los Barros, el marqués do 
Vaíden-ey, y .de su casa de -Ir.az, los con
des de Casa Puente. 
OTRAS NOTICIAS 

Co'' motátvo do su ascenso a primer se-
. cr.eíario de Embajada está reoibieaido mu
chas felioit;if:;on'e^ el distingtiitb diplomá
tico con Guillermo EoUaaid y de Miota. 

.TORRE-TAGLE 

Recepciones académicas 
_ _ _ _ _ 

El domjngo,; a ias soV de la.tarde, se 
celebrará en la Real Academia Española 
L-. rec-^pcuíu do don Emiíio LUIIK rrez Ga
meto 

E'- nombre de h Vi^nM^atMni K' «>i Icb-
tai-á don Da.nc' de CQAA7AI 

El mismo d n , a la^ i'iatro % media de 
la taj-d..\ celébrala Jimia púbacu. la Real 
Acidemia d-- CifencifliS Morales y Políticas 
paja ,dítr posesión a don Ai-varo hépez 
l^ifiez, qiuei) leeiá ru dü^urso acerca d«l 
tcaia v<id.e,iro die hi pro-si^'.'-r. w^.a ' 

LtJ contobitirá el secT^i ano pprpeUo d>, 
la Aoadciaia don Edum-do Sauz \ Esear-
íui. conde de Ltórrasra . 

BENEFICIOS Y ESTRlITOa 

El Tg>rKQ 
COMEDIA 

Benefloio de JnasBonafé 
Satisfedio puede estar el eoaiKnte a » 

tor Juan Bonafé del resultado de la fon-
ción de su beneficia Por lo que al pú
blico se refiere, bastará decir que todaa 
las localidades del teatro estaban total
mente ocupadas, predominando laa se«ao-
ras... ¡Y qué señoras! 

Como estaba anunciado, representóse 
la comedia de Benaveote «Los buhos» y 
un moncMogo escrito eapresamente para 
el beneficiado por el aplaudido maeetro 
Vives. 

No vamos a hacer ahora la crítica de 
la hermosa obra benaventina, alarde de in 
genio y de técnica t e a t r a l ; injustamente 
alejada de los escenarios, como otras niu-
chas del mismo autor. El audi tor io sa
boreó a su placer la preciosa comedia, sub
rayando oon sus risas y comentarios las 
frases felices y hermosas del diálogo, 
siempre fresco y oportuno. 

Al elegir Bonafé esta obra pa ra su be
neficio, ha querido demostrar algo que 
muchos sabíamos, y es que, como actor, es 
tá, cuando menos, a igual a l tura en el 
género llamado de astra&án que en el d<', 
verdadera comedia; justo es decir que lo
gró plenamente su. propósito. 

Con admirable natural idad, con gracia 
fina de actor notabilísimoi. supo matizar sî  
papel, haciendo de él una verdadera croa^ 
ción, 

¿Y qué decir de Irene Alba. genial 
actriz, para la cual hay que ir- .:• nue
vos calificativos encomiástico'-. ...icntraíi 
no se inventan, contentémonG;> con lla
marla prodigiosa. 

Auror i ta Redondo obtuvo un nxwvo 
tr iunfo. A nosoti-oa nos parece que ésta 
debiera ser el definitivo pa ra lograr di 
puesto de pr imera actriz del t e a t ' j d ; ta 
Comedia. Tiene la piaba don T i r so ; po
ro cciiste que una fcctriy que hace tan ma-
riivillosamente el precioso boceto dramá
tico,«Presentimiento», después la ingenua 
do «El», y, por liltimo, la hija en «Lo» 
buhos», tiene méritos sobrados paira ese 
puesto. 

Carmen Andrés, muy bien en su t ipo íte 
cr iada vieja y gruñona. Fué ap laudida 
en un mutis, y viósc obligada a salir a 
escena a recibir los aplausos. 

Joaquín Roa también ganó anoche un 
entorchado en su carrera artística. El no 
desmerecer, el no desentonar en la eijecu-
ción, al lado de ar t is tas tan meritisimos 
como los citados, siempre sería digno de 
elogio; pero cuando se lo^ra destacar al 
lado de ellos, cuando en estas cíindicio-
nes so consigue dominar y fijar la aten
ción del público y obtener su apla.uso sin
cero y espontáneo, el tr iunfo es ma.y<>r 
y más definitivo: el entordiado. 

El monólogo t i tulado «La fuerza del 
destino», del maestro Vives, no hÍ2» mfís 
que pasar, a pesar de lo admirablemente 
que lo dijo Juan Bonafé, y acaso por ha
berlo estrenado éste en la función de su 
beneficio. 

Satisfecho déte estar el iuteligcntísimo 
Bonafé del resulta,do de su función,,de 
honor. 

AH!.EQUÍÍf 
ROiñEÜ 

Presen tac ión de l a Checa 
Otra vez han -vuelto a sonar ovacio

nes en la sala de Romea, en homenaje 
merecido—por su arte y simpatía—de la' 
gentil ar t is ta del baile La Checa. Y do 
nuevo tiene demostración práiotica, en el 
escenario de Romea:, que para una bai , 
harina del buen gusto, del aliaa y de las 
facultades de La Checa no hay t¿i lcs di 
fiedles, por exóticos que sean. 

E n todos, desde los más espfltíKídes ha«t» 
los más extraños,' ha tritmfado, como 
siempre, esta artista, que, oooveneida de 
que el baile no es sólo agilidad de pies, 
procura revestir todas sus danzas de ges
tos, de actitudes y de el^anciafi que les 
den caráctéi- y personalidad. 

Fué su triunfo, pues, el de siempre. 

GACETILLAS 
COMEDIA.—Pasado mañana domingo, 

a las cinco y media de la tarde, se re
presentará la preciosa comedia «Loe bo.̂  
hos» y el paonólogo «La fuaraa del desti
no», interpretado pcur el ¡gefior BonaJé. 

Po r la noche, a las diez y onajrto, « B K 
El lunes, a las diea y euaa-to se pondrá 

en escena «Margarita la Tanagra», pan^ 
debut del primer autor cómico seítor I W 
desillas. 

Se despacha en Oontaduria. 
COMSEO IMPERIAL.—Pné m mm 

tecimiento en el Coliseo IiEqoesial la pi»-
sentación, oon «MakraJooBJii, de ta aawf» 
oompaílía qu« dir ige Ennl io Mem^ éí 
graciosísimo actor, y Manolo Llopis. 

Gloria Torrea obtuvo a n éxito peiífo-
nal muy estimable, y om rfl* to« dos 
actores ci tados ooinpartie«»i lo» aplau
sos, y fueron llamad*» » «nana * « ^ Uw 
art is tas que toniaroa parte m la intet^ 
pretación. 

E l sábado, estrtmo d« «Ei^roBMmía», 
juguete oómjoo oñginal de Eimlio m e 
se jo, y repoBÍciióii de «La garra». 

BañQslefléficospara ios niños 
En la ppimsra oasa- de higiene benéñ-

oa infaotíl de Madrid (Eqgrinia, 3), haa 
comenzado desde d dia l los baños dia
rios a placer, no medicinaí«s ni en pis
cina, sino iiMÜviduaiWs de los, niños ne
cesitados de éstos, y cuyaa viviandae* oo 
están dotadae do los dementoR n»w»twn.fiofl 
para afeotuarlos. 

El pea^?«nal aaoiitaxio femeni-no de la; 
casa, todos 'los días laijombles, de ocho 
de la. mafiana a oclw de la. nociíe, «uida 
de atender a los niños do ambos sasór y 
de tres a doce años que acudan a la ÍBÍS 
ma y que m reJacáona oon iivm seirvicioa 
cstablieieidbsr d© baíSoa, duAaa, lavado y 
desinf.eceión de C5íá>eKa, eonte de polo, «t-. 
cétora etc. 

Por lo que pueden ¡«sodír a d«rfrttt».T 
de , '^t- l>encíici» cu:uito9 niños fo netWEi-
1 r modi.mte un peqaoBo doaatí'W» vo
luntar io , cou que, por caaiecer d d wpcfFO 
oficial Ytaia KU esjstnnimnrsi-to y paira \m 
fiura df> ffit;.i o*>ra *'*' hig*«*««^ * ooatribn.' 
ye 

Los njfios cfite pad«»«av de s iguna en-, 
í.*rTOediid oon<agio«9i n a uistiti acbnití-' 
ÚGS. 

.4 loi. pertanas que no* fmiUan ttótat.i 
guíj'is, dentmettut y eartai paira mi pm^. 
blieaeión, hs rttgmmn I*, mmr ^ñm 
,€!<id. 
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