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EN EU REAL.—«Lakmé», por Grazlella Pai-etto
Par« la actual geaeracióri esta lepreseiitafigli <io la, bella ópera de Leo Delibres signillca un estreno; má^s de veiuticiaccj aiios iiau
psKtó-drí dearle que l a Nevada ia. liizo oir eu
«i Real, con éxito ha,lag¡¡Ciio p a r a ia obra y
aun mayor p a r a la diva.
«Laitméii fué él gran suceso musical del
autor de «Coppelia». A su triunfo e« la Oper a Cóinií.-a .sijfuió su elección en la. Academia
de BelUi.-^ .\rte.s.. L a muerlc le sorprendió traidora en (ilurio aplauso >• cuando la múMca
francp.-a paiecía liaber h.iüado uno de sus
rnás siilidos .sostenes; pero ¡.Lakmé)) continuó
su camino de flores ante tolos los públicos.
El libro, de Goiídinet y Gille, es d e u n a
seticiUez atractiva y simp-iílca; la música,
plena de gracia eilegaiil.
Te originalidad y
de color; d a i a , limpia,
. ,¡, parece como
b a ñ a d a en los melancói
misterios de las
Indias. Sin duda, ¿a e.s<
. del Real resulta
desproporcionada pai-a in|oellas melodías íntimas, apagadas, susurrauiBs como los lc*a,
nos ruidos de los bostiues sagrados; pero el
encanto persiste así cuando la hija del brahainin reza s u plegaria en el pórtico de la
pagíxJa o entona la leyenda del paria, como
cuando s u alma ardorosa su abre en u n a irresistible axplosión de amor por un homb.re extraño a su raza, a s u pueblo, a su religión:
por el conquistador, por el amo.
«Lafemé>» sirvió p a r a preBentamos de nuev o - a ia pQratto. La n i ñ a pájaro, que aquí
abrió su piquito de oro y se reveló como cdiva)>, •can.tandó tres óperas, en las quiC h a r í a
tm inareíble .ilarde de piroíe«7nia. vocal, derrochando tirinos, gorjeos, es<'alas, notas sobrñagiid'as, firmes, hirillantísimos y m.antpnidas con poderoso ai¡enií<i, h a alzado «n \'nelo
y hoy ajiarece «n lia plenifcud de su talento
y de <£U fama de cantora.. Su voz, aquel hilo
de \a3í, h a g a n a d o en voluimen y en extensión;
lsu agifída-d maravilla, su buen gusto se ha
«Saazodio.
'Oanta la, obra KÍe un mmlo primonoso; Sae
primeras palmadas lais oyó en la. pnianera escena; s u triunfo miás definitivo y ipuidoso !o
alcaJMÓ en el a i i a 4eJ segundo, que tuvo qne
repeUr*., tmas d e ciamorosa ovación; en los
dúos cfln G«nald<> y en la escena de la muerte, expresada oon sobrio ademán, como flor
^o&iOibKiida por uto reicio vien,to de temijestad.
El tenor Taocani íuc un excelente intérprete diel oficial inglés, arrobado por los encantos d e Ja hija del bosque. Apasionado hast a la veJiememoia, vencido ñor aquel extraño
amor, que le Iwoe olvidar promesas y juramentos, dtebe ,pa,rtir, porque su patria lo reclama. Aifuí Ttóuccani, aipJa,udido ya con verdadero calor en su romaniza y en los diios,
tuvo el acierto de coimíi.O'veir ai auditoirio, que
lo Uauíó varias vecas ail proscenio.
Muy bien, como siempre, m u y digno, entouaidLo y notaible cantor el bajo Mansuetto en
©! viejo braiiramin, y en paipele® de menor ámportanicia la«í seño.ritas Agozzino, Aceña y
Giaconia y los Sres., Anceschi y Coi'ts; bien
dispuesta y servida la escena, sobre todo ©n
«J acto segundw; impecables coros y taailarinas, y no'taibleimenté dirigida l a orquesta por
el íovea maestro Nerá, q u e tamJjién mereció
lois hontífes d© l a escena al final de todos tos
«ictos.

íiuc H.M-i-ÍM;l>i>ro c ¡lizo ui) di.=cur.so de touos
i);i:;i;fo¿!.j,i;.-, m á s idc' juna VÜZ (¡luUtrrunipido
por los aiííauS'Os d e ia cou.cuicencia, en-sal2a;nd'o la hidalguía y el desinterés y '«spíritu
de sacrificio caiaclerí.sticos ded puebto d e Aíadnld.
Di'ó Iii-pg!) el Sr. Iradier, en breves .palabras, .vcüi.idu •niü«!-tru d e re<:o.íiocimientü por
haber sido invitados a i a fiesta los e.xpiloiradoires.
El compañero .Manuel Iglesias llevó con
miiCiha discreción y no m*nos forrtuna la. voz
d e la iPrensa, periódica., muy atendida y agasajada en el banquete, y propuso, con gene•rai .a.senlimienhi, ].i. cüJo<.-a<:iúii en Ha calle <ie
lü íiscaliiiMí.A, donde vivió, d* una lapada de(lic.iíla, ;) pei'p*íuar la memoria del iiustj"ie
Ferri/irMÍez d e los l'íos.
El distinguido e¿icull»r Sr. Borras Sie otració para, hacer l a tó.pida, y el iifrecimientiO
fué a<jot;i<:li0 con aplausos atronadores.
Uaíjiú a. continua-ciión el Sr. Fau de Casa..liiiana. cuyos trabajos d e doce años por Isvanitar el Cientro a la a.ltii.ra en í|u.e se encuenfiriíi. a<m tan notorios, agir-adecimiido el honiienaje.
Y piiBo oí ¡^iHoi íi. tan i;cí*-lla-''dia rirueba d e
simpático ni:.'iidtileñ!.smo el pire.'iidente con u n
mag'ní/ico diflcurso, en ^el que, can^-ja elocuenciía, v>»heimenitei y fogosa que en él es proverbial, lentonó u n himno entusiástico, coreado
por continmas ovación*^, a la hidalguíia die
este gemerpso pueWo madrilealo, tan a-bíarto
a. todais las aspiraci'ones honradas y nobles
y tan iinropicio a cuanto se traduzca en honra
y provecho de Jas regiones españolas: que
decir amor a Madirid eguival© a neto y acendraídb 'patri otismio.
Antes d e la® cuatriO' temiiinó da honrosa
fiesta.
Amenizóla, ejecutando admirablemente^ air e s españül'es, u n a oij-quesfía de b a n d u r r i a s y
guita.rras.
•
;
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.At&ntos sáenipire a introducir en nuestros
seirviciois cuantas mejOTias nos imponen el favor deil público y las oieclentes necesidades
de l a información periodístiica, hemos i«oirganizado la. representación de Ei. IMPARCIAL
en Pairís, temiendo en cuenta que a ¡su i'smportancia habitual se une ahora la excepcion a l transcendencia de las cireunstancias.
Siemiprelia pirocupado EL,IMPARCIAL qu«i sus
servicios informattvos d* ia gran capítaJ, cerebro deil mundo, carre,.s|)ondari a, Jas exigenoiías d e l a P r e n s a unoderna y a niuestra j ^ pia tirad'iKáón p.roíesiional. Nuestros le<;toires
estíin acostumbrados a que E L IMPARCIAL no
omita saicriflcio alguno' p a r a que sus cohunn a s sea.n u n índice dáario y veraz d e cuantos
sucesos se reigistran mlás allá de nuestras
fronte.raiS.
•De regreso en Madrád nuestrO' querido, amigo y compañero D. Julio. Romero, que por
circunstancias particularais no podía prolongar su permanencia fuera, d e España, y que
tan excelentes servicios nos b a p.nestado, he.mos obtenido, iell concursoí del notatoálísiono escritor D. IVIANUEL CIGES APlARICÍO, nue-vo
redactor d e E L IMPARCIAL en París.
Hay hombrías que ha.ce(n inútil la ampiliflEN PRICE La Orquesta Sinfónica
caoión del elogio: eil dell Sr. Cig'es Apiairioio
Gmuu eii iii(j& dos concieitO'S anteriores, la es uno de ellos. Esoritoir de gran enjundia,
Orquesta Sinfónica nos dio a conocer u n a prosista celebrado por l a pureza y concisión
a b r a <.te compositor español. Esta vez le tocó d e s u estillo, lautoir dB nurnerosios" volúmemes
el t u r n o a la primera Sinfonía del joven mú- q u e le proooncionan j u s t a fama y, sobre todo,
eico Fraiiiicisco Calés, premiíada también, co- observador sutil de l a vidia—páginas arranmo lia" d© k)s d í a s pasadle, eri los concuirsos cadias a la vida son casi,todas .sus líovelas^—,
créennos, que es uino de los escrditiores m á s en
ded Círculo d e Bellas Artes.
La Sinfonía d e (ialós es u n a obra que per- aptitud p a r a encargarle de u n a misión, que
tenece poír entero al soielO' eocí que fué eiscríta. si siempre fué comipleja, poir.consistir en rela intensa vida euroipiea, que, como Ja
l^os temas populares dan u n íntimo encanto, flejar
sia,ngre
en el corazón, .refluye en Pairls, es iai
un fuerte «abor nacional, n n espíritu profun- presente,
en conmoción el mundo entero, m á s
d o die nuestros cantos y d e nuesitro anibiente a r d u a que nunca.
a l a composición, donde desenvuelve su autor
•Ciges Aparicio informairá teilegráflcamente
BUS «unplios conocimientos d e la técnica insa. E L IMPARCIAL d e todo cuanto pueda intetruoteoiai.
resar a nuestros lectores. Contamos, adeanás,
El («sdbiieirzo», págin.i .Jalicios-a, fué repeti- coin sus .crónSlcas, que h a n d e permitirle ejerdo, y todaí la Sinfoiiua íué, premiada con ca- citaír sus cualidades d e obervadO'r en u n
ivifíiSt» y entusiastas m aciones.
exam.en m á s amplio y inás detenido de loa
Despauás d e esta Slnfoniia, que dirigió el sucesos.
Eaiamo Calés y que fciiiiMba la iprimera par- ! Enrique Tedcsahi, en Roma; Ricairdo Ruíz,
te, tooó 4a Sinfónica i-a < • IlertiLra de «Las bodtasI en Tiáiugeir; Cigies Aparicio, en París; otros
d« Fi«airo», die Mozari: «Muerte y transfigu- I ilustres oompafieTOs, como. Viíc.eaitft Veim, dís¡ración», «1 misBravilloso i¡oema de Strauss, al I puestos a acudir allí dondei Oas o i « u n s t a n finial del cual se desbordó el emtusiasmo del i cías los reclamen; a.segurada Ja información
púbíico, y e n la última parte «Vernisbet-g», I e n Londres, Vieiia, Lisboa, y preocupados
d«l «TaDiíibaujsieír», d e Wagnar; la Marcha lú- I sieniipre de. mejo.rair micstiros medios' inforo»br* dieil; «Ocaso d e k)s dioses», también re- 1 mativiüs, creemos cum.pliir, ¡los grandes debe{««tiida «nÉPe u n a •inidesciriiptibl'e ovación, y ! ire.s que paira con el .píiibliico ihemos contpa,ído
tm^gtaeráas d e «Lo« maestros oantoreis», en I ©T* una, v¡4a, ya larga, de nobl*. emuiliaclón
que la OnqnieiSta. Simtfónica hizo oin veriSade- I penodístioa y amor no de.simentiido a nuestra
ro alattde die segiMdad', de estudio y de ajus- ! profesión.
te, y em ed OIMÍ3, oonao ©n los precedentes núm&poa «¿al progesmiat, alicanaaron un clamioro60 ¡triunío, dcü qjue ion p,rímeí" lugar disfrutó
ti¡¡ díufitpeí miaestno Brotón.
E. M.
EM MAORIO
En el d í a d e a y e r dejó d e existir el rico
propietario agriculltor de la provmcia de Madrid D. Tomás de la Vega Rodríguez, padre
eonoiciido comerciante de^ esta plaza don
L M sociois <Se este iiuportaoite Centro, agra- d.el
Tomás, al que. acompañamois en su dolor,
d'ecMos a l a eficaí y. activa laibor que en pro deseándola resiignación p a r a sobrellevar tan
del 'buen notnbffite y d e los intar«ss9 mopales y rudo golpe.
(nate34a.les d ^ pueblo mtadrl^eiio b a realizado
—Don Pedro Iglesias y Sánchez de Ocaña,
dunanie «di perkido ireiglauíeotarío d e su actuiacóión la. Juntei diireictiva, y gajno.sos d« de- acreditado doctor e n Medicina, h a bajado al
ovoeÁraj' l a siaiÉBfaicci.ón con que h a n visto, pire- sepulcro, produciendo s u m u e r t e fionda pena
misiidos con .la (reetHetcoióíi sus seflailados ser- - '~e sus numerosos anaigos y extensa clienv i l e s , ox^aniísaixm em guisa á» homenaje a 'ela:.
i.^uviamos nuiastro sentimiento a sus hijos
aquélla vm aJflmueirzo, que layer se celebró, esnwrtad'ain»eiDit6 servido, e n el Canupo del Re- D. Pedro y D. Fieimando, h e r m a n o s d o ñ a Carmen, d o ñ a Marik d e l a Ó, doña Salud y doña
CiTéO.
Ditos trescáeoitos «ran ios comensales, re- Encamacáón, así coma a toda su distinguida
pi'ieitotaotón <£e todías l a s d a s e s , que iníjegnam famiiia.
—El r e s p e t a r e caballero D. Emilio OoUanel vecbadaioiio; peiro priefeaiBiiite del comercio,
ija todiuisÉria y la. pnopáiedad; esto es, de la tes y de l a Mata, ipertenecáentei a distinguida
t\aM oiedüa indie^«indii>enfae, que constituye, famiUa, de la que f©rman parte el marqués
aUJÍquiei pesrdiáa o estéril p i r a m u y útiles de S a n t a Ana y los Sres. Axó y Arias, h a
abandonado el mundo.
findlidadets, <da& poderosa fuanía socáaJ.
Esta noticia c a u s a r á seguramente gran senAntes de d a r comienzo "el almuerzo se pre.eentó una iComisión d e minos eKp.lo.r.aid.o.rea, timiento entne l a buena socieidad a i a d r ü e ñ a ,
(po.rtadora de u n a bopita canastilla d e viole- en l a quie contaba con generales simpatías.
—También h a pasado a mejor vida el cot a s que, en nombre d© sus coanipañeros, ofreció ooín .fácitt ipalabra efl, .«boy-s¡cout» Romám nocido industrial D. Antonio Capón.
Nos asociamos al duelo de su familia.
Riae».
, En íttedio dK! unía correcta y a da vez expanEN PROVINCIAS
siva c«v#atídadl desüeiseí lu c««nidia, y al
Han íalladdo; en Aviles, el conocido co«cihiwnií^agMeo) \és lasocladlos Snes. Musiera,
ToTtosa y Seigioiv|a. •oínsoiiieT.an ei banquete, tnercnantd de aquella plaz* D. Alejandro Gon¿laiui» elocuemte Vestiraomio' cion> sus paílaibras zález García, eapoRo de d o ñ a Siiiíoirasa Meddl ip«9tliigÍJ0i <íu« b a a llegado a alcanza r con néndez Solía; em Valladolid, el dáireictor d e l a
lofitOu!iwb>út « a geiMto en l a m a s a s o d a l la ¡irisión provincial y Moenioáado en Deinecho,
J u i ^ d» co<'>tei'W> y su presidente', D. Facun- n. F a b i á n Aguiar Heirnáflidea, y eii comerciante D. Fructuoso Btonico Rodríguez; en s u
do IDoradA.
iLe>via¡nt698 después lel diiiputado a Oortes se- rjosesión die Vista Alegre-SentMipio {Ovied»),
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el iir.ji.iieta.lio i). Cándido Garcia-Figar y Ordóñez-Canipoiíianes, esposo de doña Sabina
Alvarez y FernandezTCastañón; en F.er«)l, l a
señora doña Andrea Díaa Naveiras, basada
con D. Manuelí Manso; en Badajoz, ¿tifia M9-tilde Donoso Feruández-üaüa, viad«. d e Cueva; en SaiitiWider, D. José Soroa Llñero, ¡Wi])<)So de doña, Josefa, Cortés; en Peirefla (Salamanca), el acreditodo médico D. Lorohzo
Bernardo Bartolomé; en BUbaiO, d o ñ a CeclHa
Martínez y del. Olmo, viuda de D. Eu^jaíjulo
González; en Baracaldo, doña Carolina de
Balanda y Larragoiti, viuda de AndPa,C-á; en
r..e<ie.sma, |el propiet.^rio D. Valein.tín López
Di'p/. V pn .Sa.iamanca, la T-espetable sehoCa
doña ,\ntonia. Fraile Rodríguez y D. Eufrasio
Herrero Fandos, padre político dé] e.soritor
1). Augusto Barrado.

Los festejos de invierno en Máls^a
(DB

NOSSTUO

COHRESPÓNaAI.)

Málaga 6 /7,15 taarde
Esta tarde h a n dado comienzo los festejos
de invierno, organizados por el Sindicato de
.iniciativQS, ¡con u n número d » cultura.
So ha celebrado la fiesta del Árbol en el sitio denominado P a r q u e de las Escuelas, al
final de la ribera del Guadalmedlna.
Asistieron el gobernador civii, el aJcftIdft,
una Comisión de concejales, otras autoridades civiles y mi.lltares, la Comisión orgaaisado.ra, .el coimiisario regio Sr. Dt*z Escovía*/^
inspertor .Sr. Moreno y numerosos invitados.
Todas las escuelas públicas y privadas enviaron representación de n i ñ a s y niños,, sumando unos 2.000, que hicieron igual número
de plantacione.s.
Las escuelas llevaban estandartes encalmados.
Sirvióse a los niños abundante merienda.
El acto íué amenizado por varias b a n d a s de
música.
El desfile, -brillante y ordenado.
P a r a aprender á haiilap u a idioma «][•
tranjero h a y dos procedimientos: peltaanecer donde se hable ó ir á l a

ESeUBLH

BERLITZ

Doctor Alvanez Sierra, Fufin.cawial, 159.
ToS| G a r g a n t a . Pasiüias Caldelr*. i | M p«««

BRASSE»fE PAIACE HOTfl
Restaurant Grill Fto<iin
Cocina cosfliopoilia Ú$ gran tima
G-ran Orqnesta.—Olttéiiia artatvito

LUTOS

vealMaa, M«aas j

C»liM«

LA¥lLIriJ}EPA8B,áfl»!8A,Í?

Dr. Vera. Enfs. mentales y nerva. Aléala, Iffl).
ESPAÑA ECONÓMICA Y FlNANaSKA
<LA ESTAFETA)
He aquí algunos d a t o s del siuaario deí iMtinio número de esta revista:
.
Las deudas nacionales antes y después d a
la gueirra.—El comercio exterior español.—
Los ferrocarrilesi secundario».—Las aisoioaes
de ila Allcobolera.—^La situ'aeíóa.—I*as oi»Mgaciones del Tesoro.—La Sociedad Española de
Construccionesi navales.—^El Instituto de Bancos.—La emigración de brazos.—^Consefliíencias económicas de la guerra en distintos países.
Mercados, Bolsaa nacionales y eKtraai^i'aá.
amptóa información sobre Sociedades aaiOoimas, valores extranjeros, ^ .
WBpWM

DIARIO RELIfllOSQ
Santos da tm
San .Juan de Mata, confesor y ftfadador; Sanios Dionisio, Emiliano, Sebastiáü, Paalo, Lucio
y Ciriaoo, mártires, y San Esteban, abad.
La misa y oficio divino son dé Sau Juan da Mata, con rito doble y color blanco.
Cultos
San Ignacíí» (Cuarenta Horas). — Teílttiíift el
triduo a San .Juan de Mat». Por la máSaQa, %
las ocho, exposición de S. D. M.; a las diez, ntíMl
solemae, y por la tarde, a las cinco, «staciiSQ, santo rosario, sermón a cargo d&l reverendo pudra
Santiago de Jesús y María, triduo y soloajn© pro»
cesión de reserva.
Trinitarias Descalzas (Lopa de Vega).—Festi*
Tídad d© San Juan de IMata. Por la .mañana, a
laa diea, misa solemne con S. D. M. de jtaanifiasto y sermón a cargo del reverendo padre Lorenzo
de la Concepción., y por la tarde, a la» tres, espo*
sición de S. D. M., y a las cinco, estación, santo
rosario y solemne reserva.
Capilla del Santísimo CJristo de Sa-n Ginés.—
Ejercicios al toque de oraciones, oon sermón.
Parroquia de San José.—Coütinda la novena
de Nuestra Señora de la Puriflcaciiín y Candela»
ria, predicando, a las cinco y media, el iniiy ilustre doctor D. José Julia Sanfeliu, canónigo da
Jaén y predicador d« S. M.
—En esta parroquia se celebrará en los días H
a! 19 del corrient^f'mes la aolemne novena que 1*
Asociación de Nuestra Señora da Lóurdeé, canóhicnriente establecida en esta iglesia, dedica, etl
unión de varías personas piadosas, a su JBsoalM
Titula".
J'odas las tardes, a las sois, exposición de Su
Divina Majestad, santo rosario, sermón qua predicará D. Luis Calpona, auditor del Supramo Tribunal de la Rota y cura del Raal Palacio; después novena, Santo Dios, solemne reserva y
salve.
Las funciones darán principio el día l l coa la
fiesta principal, con misa do comunión a tas OoJjo
y media; a las dieK, misa solemne, con inanifiasto
y sermón a ccrgo d«l párroco da la Almudena,
D Bonifacio Sedeño do Oro, y termiaaráa el 19
con prooesióa, coa la imagen, por laa capillas y
atrio do la iglesia.
Durante estos cultos los aeooiados ttiáirÁn al
Santísimo Sacramento.
Visita de la Corta de María,-"Nttestra SeBora
de la Concepción en el primer Monastarie da ia
Visitación (Saata Engraoia), San P«d*"o. Oapachinas, Calatravas, Í£ÍesÍa de Jesús, Sagrade Co'

razón (calle d« la I'"ior) y parroquias de Saalíago, Sao Marcos, Sao José, Coiicopcióii, Santos
Justo y Pastor, Santa Cruz, San Antonio de la
FlOfida y San Millán.—Del Escapulario Aaul Celeste, en San Pascual, y de la MoJaila Milagrosa,
&a San Gioés.
Adoración Nocturna.—Turno: Cuana Domiui.

GUÍA DE ESPECTÁCULOS
REAL.—-La Empresa da est* t«»tro, aprovechando la breve estancia de Kmeríu vou Stefatiiai en esta corte, r«alíza gestiones aacamiuadas
a que esi« «míueute piaaist^ dé un concierto en
eí.r«BÍo coli.seo, acompañado de ia admirable orquesta del mismo.
Si,las gestiones qii« so raalÍKan tuvieran oí felix ésito que 08 da ssperax, Stefaaiai ofrecerá los
prodigios <le su arte a loa i<hat>ituési> del Heal el
próximo miércoles 10 del corriente.
£1 espectáculo ooustaría del concierto y de la
tercera representación do «Fayaaoeii, que táii
euorm« é^ito iia proporcionado a la señora Melis
y Sres. VigUoxie Borgti«se, Tacoaiii, Aucberoi y ¡
Corte.
Oportunamente se darán más detalles de esta
fiesta m'usioal,
PRINCESA.—Hoy lunes, en función correspa&^iente al aliono de estrenos, se pondrá en escena el drama en tres SiOtos, en prosa, original do
D. Josa, Echegaray, titulado «£1 a^tigma».
MaSana martes, a latt sois de ia tarde, en función especial a precios especiales, so representará
^ ' d r a m a en cuatro actos «El bomiira que asasiaó».
•
COMEDIA.—Mañana martes, a Jas nueve y
tres cuartos de la nociie, se vetiSoará el estreno
de la comedía eu t^^n actos «La loca aventura».
m próximo sábado, de una y inediii a seis de
la madrugada, se celebrará el primar baila de
máscara. Se repartirán profUaamante entra li^
señoras praoiosos obietos.
Habrá dos orquesta», que tosaráa aíternativamente, con objeto de qae no cese el baile un solo
momanto.
Ld» precios del restaurant sarán lo» ordinarios.
LARA.—Mañana martes, em la sección de las
8«ia db la tarde, se repres^itará la muy aplaudida
conifedia, do los Sras. Alvarez Quiatero, titulada
cPuebla d«i las Mujes'eis» (dos actos), y á las dieiz
y atedia de la noche, la famosa comedia eu dos actos, de Jacinto Senavente, titulada «Por las uube0*, actuando en ambas 8e«*)io3i.ea la sin par Pastora Imperio oon en ootabla y nuevo repertorio.
APOLO.—Hoy latms debutará an este teatro la
notabilísima «troupe» Pei-ezoff, cumputota do once personas, presentándose con ia pantomima
<^t7iia caaa agitada en el restaurant Maxim, de
Paria».
Las fuocionea de boy son laa siguientes: primera, a las seis (d<^e), «Con toda felicidad», debut'de la «troupe» Peressoft y «£l áütierro de la
sardina; segunda, a las d i ^ (senciUa), i«Alicia», y torceira, a las once (doble), «Con toda felieidad», <(troupe» Perezoff y «El entierro de la
sardinal).
Ccmtibúan los ensayos de la opereta en un acto, dividido en. tras cuadros, «La última opere^»,
la ^ue se estresará en los primeros días d« la
p r o n t o semana.
•
. C B I ^ J I N T E S . — E n la presente semana tendrá
lugar «& este teatro el estreno del fugúete satírico en dos actos, divididos ambos en dos cuadros,
original ,de Ceferino Palenoia, titulado «Don Inocencio en Madrid».
Hoy lunes, en I« eecoión vermut de las seis y
media, s« representará^ la sabidísima farsa cómica en tres actos «Lluvia db hijos».
Por la noche, a las diez y madia, en secxiión
d<^i«, tí graciosísimo juguete cdiSfco en dos' actos, gran éxito de risa, titulado ((El modelo de
Virtudes».
•
ESLAVA—Mañana martes, a las seis dé la tarde, se estrenará la conidia en tires aok» «Una
bqena muchacha», original del exquisito eecritor
italiano Sabatino López, adaptación espaSola de
O. Aatafiie Fernández Lepiaa y D. Bnrique Tede«chi.
La Düvecoitfn artíetáoa de este teat»» ha «escogido
la f u ^ á i l de la tar<to para eei/tmiar esta, obra por
ser de uü género literario muy «a armoffiiai con el
gVBtn dú alecto público que ooaourra a los veriBi^^ de Eslava y, al mismo titnapo, para no ooin« i ^ oon «1 «stnsBo á» la Comedia.
£1 reparto d« «TJoa buena muebacha> es el «igui«ni»i
Oristiná, sefiúa-ita í^ktou'.—Pura, Jiménez.—Ana,
Vázquez.—Elisa, Romea Juanita, Alfonso.—Ramón, Sr. García Ortega.—Jerónimo, Alarcón.—
yeemánáéz, La Riv».—Pepe, Girau.—Beraza, París.—RipoU, Mor».'—Mateo, Gémez.
•
PWCiB.—Pasado mañana, estreno de la comedia p^ieími,
en cinco actos, «El misterio de la
agujn, d» Etretat».
N O V E D A B E S . — E n este favorecido teatro se ha
celabrado el beneficio de los Sres. Fernández Palomero y taaest^os Marquina y Quislant, autores de
la aplaudidísima «¡arzuela titulada «El querer de
una gitatia», obra que ha sido uno de los éxitos
más grandes en la temporada actual.
Como en la noche de su estreno, fueron aplaudidisimas sus prino%>alea escenas y repetidos los números de la preciosa partitura, siendo llamados a
esoena autore« e intérpi'etes al final de todos los
cuadros y a la terminación de la obra.
«
GRAN TEATRO (Palacio del Cinematógrafo.)—
Figuran eta programa las grandiosas películas de
étíto extraordinario «El elSante blanco» y ((Argucias del «E^ia», torcera y cuarta peUoolais de las
extraordinarias aventuras de viajes y emocionant i j ^ a s escenas tituladas «La dama del misterio,
«Ato'viiimo fatal», de intenso y sep^acional argunwuto y magm'fica preaentaoián y otras cómicas
y del ni&itiral muy entretenidas.
El miércoles se verificará el eatreao do la grandiosa película «A la sombra de la corona».
Se iMÍviarte al público que «n Contaduría se daspa(?han billetes, ^ aumento de precio, oon siete
díaa de antieipaoián.
Palcos, 4 pesetas; butaca, 0,50; gemeral, 0,20.
•
HERNANI (Cuatro Caminos).—Continúa trabajando con bastante éxito la compaáía dramática que dííSt» D. Carlos Eugw'danos.
Ayer rapresentaron, a petición del público, el
d r a l ^ hbfedirico en un acto ((El cabo Noval» y las
obra» «El áoobaao», «La obrera del tejar», (¡El
orim«Q de la calle de Leganitos» y el hermoso
drama «a tres actos, d« t>. Jos* Eohegaray,
ultancha que limpiaj>.
Bu tadas las obras obtuvieron los artistas que
laa interpretaron muchos aplausos.

ÜN CONCIERTO, -líl pasado sábado, por la
noche, se celebró eu la Ciudad Lineal un concierto de bandurrias y guitarras, organizado pop.
D. Pascual G. del Rivero, D. Ramón Gómez, don
Juan Pradaa y D Santiago Gómez.
La orquesta,, dirigida por D Baldomoro l'-err»».
ro, .ejedutíi diversas pie/.as del gran reportorit»^
con que• cuenta. El concierto rteultó .brijlantísimo.
BAILE DE BELLAS ARTES.—Lsi Comisión
organizadora de esta fiesta, que tendrá lugai- ei
lunes 15 del corriente, ha dispuesto que la .venta
ds billetes se verifique en la Secretaría del Círcalo (palacio de la Eijuitativa), do cinco de la carde a doce de la noche, en los días siguientes.; Üía.
10, palcos a los señores abonados ddl teatro Real-;,
días 11 y 12, palcos a los seiíores socios del Círculo; días 13, 14 y 15, billetes personales y de §ocio
y ios palcos sobrantes.
También so tíxpenderáii biUer.os porsoiiale? en la
taquilla del teatro la noche dfl baile.
»
JUEGO DE PELO'i-A,--Con la liaJjitual concurrencia de los días íestivo.s se jutíyon iijer en el
Frontón Central los siguientes punidos; Ai rué y.
Aguirro (rojos) contra Ermaii y l^orca- (azules),
r. pala, y Mácala y L¡/.áiiaga (rojuí) coutia Elola y Navarrete (azule-.), ii cesta, PA })riniero tué
muy reñido en su primera mitad, en cuyo curso
hubo ocho o diez igualadas en empeñada lucha.
Después so adelantaron los azules, que fue.roa
con yeutaja darante las dos últimas ,dece.nas, y
ganaron el partido por- diez tantos.
En el segundo, quo resultó ráenos diipuiado,
fueron los azules los que, saliendo por delante al
comienzo de la lu<;ba e ir con ventaja siempre,
pusieron término a ésta, ganando el partido "por
más de una doc^eua de tantos.
Hoy jugarán Ermua y Gorrachát^gui (soatra
Parea y Esparta, a pala, y Amoroto y Ermuá contra Gárate y Aiberdi, a cesta.

FUNCIONES PARA HOY
REAL—No iiay función.
'
'
ESPAÑOL.—A las diaz. La otra vida y Una
buena vara (estreno).
PRINCESA—A las iMoz, El estigma.
COMEDIA.—A las diaz (IB lunea de moda). El
matrimonio intorino.
LARA.~ A las diez y media (doble, espeoiai),
Puebla de las Mujeres (dos actos) y Pastora im'
liarlo.
A las seis (dobla, ospeoiai), Madxmo Papita (trea
mtes) y Pastwa Imperio.
APOL0.~A las,sala (doblo), Con toda felioi*
dad» dobut de la «troupe» Parezoff con la panto-,
mima «Una omia agitada «n «i restaurant Maxim,
do paria», y El «nUerro d» la sanflna A las diez,
Altóla.—A las onco, con toda rsllet|£bd, «troupe»
Perozoff y Ei entierra da '- sardTnaT
CERVANTES.—A las sais y nwdla (vermut)^
Lluvia de Hijos (tres actos) A las diez y media
(dobla). El modelo da Virtudes (áaa aotas).
E8LAVA.--A las sais, Lwin Zamora y Saliimaiioa.—A las diez y media, El soAor duquo.
CÓMICO.—-A las nuova y media, wArriba, caballo moran a ideal Recuelo.—A las one^ (doble).
La sobrina d«l cura (dos aoto^.
PRICE.—A las cinco y tras cuartos. La mano
gris A las riioT, L<I Corte dol rey Octavio.
NOVEDADES.—A las seis. Las chulas de Madrid—A las siete y cuarto. La Venus modernai
—A las nuove y cuarto. Los hombres* quo son
hombres.—A las diez y cuarto. La Venus modema.--A las once y tres cuartos. El siglo de
oro.
COLISEO IMPERIAL,—(Preñas'popúfarea.)—.
A las cinco y cuarto, Herida de muerte.-- A lasseüs y cuarto, Mariana (especial).—A Jasnuava y.
media, EI r ^ ds la casa.—A las dttMt y ttedla. El
gran Galeote (especial).
ROMEA.—Cinema y «varietés». Saoelonas desde las selk. Regina y La Troyana. A:.las siete y
a las once y itfiedia, gala. La Argontiurta y Tórtola Valónela.
CHANTECLER..—Chelito y Oív«t*ta.—SeoolonM a las sois. Moto, dloz y tras cuaimas y onco y
tres cuartos, «varietés» y «ntreman*.
ALVAREZ QUINTERO Gr«ñ «xltó de la «Am^
paflia de «varietés». Clhema artfstl^. Puncionesdo tardo y noehe. Butaca, 60 oéntimo»; gÍn#r4l,.3S^
. TRIANON-PALACE.—clnomattfgnrto'seWBto a
las einoo, «iota ( ^ a n gala) y nuevo y tros cuartea.
Magniñoo programa, renovado diariamente.
GRAN TEATRO (Palacio dol Cinamátteiiafo.)—
Gran sección do finco a una. ExItoA grandlolío» y
sensacionales: «El olofaitto blanco» y «Alrgtíelaa
del espía», tercera y cuarta policulas ds i^a axtraordinarias aventuras do «La dama dM mistarlo»,
«Atavismo fatal» (exclusivas do asta Empresa) y
otras.
Pasado mañana miércoles, magniflco estrofio; «A
la sombra de la corona».
Palcos, « pesetas ¡ butaca. o.SO ¡ goneral, 0,30.
INFANTA ISABÉI
«Mabsl «nal.auto» y a£l
•alto do la muerte»:
LUX EDÉN Gran sooclón continua do otn*»
matógrafo de cinco de la tardo a doce de la no*
aht. Todos los días, sensaolonalaa estronos.
CINEMA X Monumentales éxHos do la tercera y cuarta series de «La dama dol mistarlo» tituladas «El olefanto blanco» y «Las argucias del
e^^ia» y de la magnifica película «Atavismo fatal»,
do l.séo metros, oompletamio oi; programa, oi ox^
traordinario estreno do «Esposa mártir».
Función monstruo a preolos de sencilla, (letutaca,
so céntimos; preferencia, 35; general, 20.)
SALÓN DORE.-^OGciÓn continua. Extraordi*
nario estreno: «LA hija dol almirante), por la sin
rival artista Susana GrandaJa, argumento sensa*
cionai con grandes oxporimontoa clentifioos, i.500
metros, en tres partos.
ROYALTY (Genova, 6).—Sección desdo las cinco do la tarde. Prooioa do smcllla. Gran éxito-;
«Zigomar» (segunda serlo). SHIonea, O.-SOj butacas, 0,40 y o,so.
LO RAT PENAT.—Gran bailo do máscara do
diez do la nooho a la madrugada. Originales con:
cursos. Grandes sorpresas.
EL NIÁGARA.—Espoctácuio moral, propio para
familias. Circo-cine. A las cuatro de la tarde, función entera, a.ooo metros de película y dos atrao.
clones. (Butaca, 1 peseta; palcos, 5.) Por la noche
no hay función.
FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro. Primer
partido, a 50 tantoí. a pata, Ermua y Gorrcchátegui contra Peroa y E«iarta, — Segundo, a, so
tantos, a costo, Amoroto y Ermua contra Gárate
y Albordl.
K» 00 devneifon los orii^nalas V» '»^iám reit .0^
•naBLicaanno nrocainca
VB. tá SOCIEDAD IBITOBIAI. DC SBPAlll'

Gura las enfermedaídes del E S T O M A G O
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Único ensayado en la mayoría áe los hospitales de Espaaa.-7enta: Farmacias y droguerías. Precio 4 ptaa. Al jor mayor: Peres Kartin y C , y Martin y Duran, Madrid
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