Tri'o Mari-Rívas
BAILES INTBRNHeiCNaLBS

Rico vestuario y extenso repertorio
Últimos éxitosi Teatro MadrlleB», Madrid
Dirección: Torrecilla del Leal, 2,2.°, inadrid
EDÉN COnCERT
, Sigue con éxito la notable ooupletista Pilar Quillén, y debutó, con aplauso, Edelmira La EspañoUtn. Completan el programa Consuelo Domingiicz,
Luz Jenelty, Golufera., Angelita Muñoz, la Gavilán
y Los Mañicos del Pilar, (,ue han renovado los apla.usos do Romea.

COnCERS; GENERAS
Continúa, con éxito, La Habanerita, y siguen
cumpliendo su misión Luisa -Juan, Lili, Soledad
Perpigñán y varias' más, y el tocador de guitarra
Luiít Yanoe.
SflLON LUMinOSO
Es muy aplaudida /ja Regional. Debutaron La
Tanguerita y Montoya.
Como caso excepcional, hicieron su aparición Keboca-Ibosqui, los tíñales harían muy bien en separarse y dedicarse a otra cosa, pues ya deben de ir
comprendiendo que el arte de Tei-psícore no les alcanza a ellos en lo más mínimo.
NOVEDADES
En \m.a función, organizada a beneficio de los f>obrea del distrito de la Inclusa, actuaron Trio NiPort, Nene, Carmen Viante, ilosita Rodrigo, Hermanos Dauses y The Ari3n, que a dui'as pena® pudieron salir con bien de s.u cometido.

NUEVO BRILLñTíTE
Se destpidieron los Bohemios Sevillanos, aitistas
graciosísimos, que están realizando una provechosa
campaña.

Continúan cosechando aplausos Los Toribios y el
monologuista cómico Manolo El Pirulo.
J. EuBio NAVAJAS
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(2, HuEstra portada ¡ ^
Julia Espinosa
Difícilmente se puede triunfar tan rápidamente,
si no hay en la artista, además de un entusiasmo
colosal, condiciones para q\x& puedan convertirse en
realidades lo que la imagmación soñó en sus delirios.
Y Julia Espinosa, aparte una vocación irresistible
por el baile, y una herníoíura verdaderamente arrebatodora, guarda en su oorazón im culto ferviente
por el arte, que la ha hecho escalar en poco tiempo la
cumbre, que otro© tardan en ascender penosamente.
Las actuaciones de esta encantadora bailarina spn
otras tantas fechas que han de recordarle sus triimfos, y que vienen a confirmar lo acertado de sus inspiraciones.
Sus campañas triunfales en Madrid, en cuyo Hotel-Palace alcanzó una de sus mayores victorias;
Bilbao (Edén Concert), San Sebastián, Eíbar, Ton-elavega, Baracaldo, en dos campañas ruidosamente aplaudida ; Guemica, Jaca, cuya labor de trenta
días consecutivos la consagró definitivamente conio
artista pree;minente, y otros varios.sitios, Julia Espinosa dejó tras sí una ''-istela luminosa, que difícilmente podrán obscurecer quienes no posean las untes de esta excelente bailarina.
Merece, pues, Julia Kí<pino»a nuestras mayoreis
alabanzas.
Como mujer, no hay para ella más que elogios, de
esos que impulsivamente se agolpan a nuestros labios y pugnan por salir todos a un tiempo.
y como bailarina de mérito, elegante y de repertorio magistralmente ejecutado, todos los adjetivos
resultan pálidos ante esa realiaad, con la que soñó
en sus comienzos Julia Espinosa, y que hoy la ve
. radiante, con las luces fuirtes de un halagador presente y de un porvenir más halagüeño todavía.
J. V.

ROBLEDILLO
Verdadero fenómeno del alambre.
Últimos éxitos Gran Teatro Alhambra, y Olimpia, París y Gran
Circo Rancy, Lyon; Circo Rancy, Saint-Etienne; Gran Circo
Rancy, Marsella; Gran Circo Rancy, Tolón; Circo del Bosque,
Barcelona, y Teatro Reina Victoria, San Sebastián.
Actuando con éxito inmenso: Teatro Circo, Zaragoza
Próximo debut: Salón Lloréns, Sevilla
Este eminente artista iia tenido el honor de trabajar ante
SS. MM. y AA. RR.

Dirijan toda la correspondencia a su único representante
D, Juan Batlle, Unión^ í 7, Barcelona

