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María Palou en Ja Latina. La campaña teatral en.Barcelona, Otras
noticias.. Fundones para hoy, Informaciones deportivas.

Informaciones y noticias
teatrales

por la tarde en sección de "verniouth", de
siete a nueve.
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María Palou en la Latina

Mañana jueves termina la actuación de
esta gran artista en Maravillas. Hoy reprisará una preciosa canción, titulada "La barraca",- inspirada en la célebre novela de
Blasco Ibáñez, Muy en breve Goyita estrenará un precioso cuplé de ambiente ouband, que será un gran éxito, en el que intervienen con su gracia inagotable los popularlsimos Esteso y Ramper. Vea el sugestivo
programa de este teatro.

. Anoche se presentaron al publico, de la
Latina, en .cuyo escenario se proponen realizar una campaña popular de arte, .los ar¡.istas de la .excelente compañía de María
Palou y Felipe Sassone, alcanzando un
éxito tan favorable como merecido, representando la apiaudida comedia "¡Galla, coi azón!"
La genial actriz María Palou, que anoche fue frecuentemente ovacáonada -por su
maravillosa labor, se propone dar a conocer en el popular y favorecido teatro las
«obras que mayor triunfo de público y de
íipítica consiguieron al ser estrenadas por
ella en el teatro Cómico, de esta corte, "y
en los principales escenarios de provincias
en los que actuó recientemente.
La campaña, que en sí no puede ser más
.simpática, por ¡a idea que la anima, promete resultar brillantísima, a juzgar por el
éxito rotundo de su inauguración.

La campaña teatral en Barcelona
Barcelona 17, 8 mañana. Ha llegado de:
Madrid D. Eduardo Marquina, para asistir
a la primera representación de su obra
"Cuando florezcan los rosales". Esta ha obtenido felicísimo éxito, compartido por los
excelentes artistas de la compañía DíazArtigas.
Actualmente son cinco las compañías
madrileñas que actúan .en Barcelona, contando la del Infanta Tsabel, que está en eí
Poliorama; la de Martínez Sierra, en Novedades, y la de la Comedia, que debuta
el sábado en el (Joya, estrenando "Su desconsolada esposa".

Teatro-Circo Zaragoza
En Enero estrenóse con éxito ruidoso el
hermoso drama "Honra y amor", del notable poeta andaluz D. Luis Cai-pio Moraga,
por la compañía de'! eminente actor Ricardo Calvo.

Eslava

La preciosa comedia, de Alejandro MacKiníay, "La embrujada", llena a diario este
teatro, y el escogido publico que a él acude
celebra sus representaciones con constantes ovaciones.
Hoy .miércoles y mañana jueves, tarde
y noche, "La embrujada".
Contaduría, de cuatro a ocho.

Reina Victoria

Esta noche, a ías once menos cuarto, se
estrena la comedia en tres setos "El engaño", original de Lezama y Meneses, los
afortunados autores de "Vidas maltrechas",
"El engaño".—Este es el título de la comedia, segunda parte, de "La isla perdida",
cuya primera parte corresponde a "Vidas
maltrechas", el mayor acontecimiento teatral de la temporada.
"El engaño" se estrena esta noche en el
Keina Victoria.
"Vidas maltrechas".—A este acontecimiento teatral sucede en el Reina. Victoria
la nueva comedia, de Lezama y Meneses,
"El engaño", que se estrena esta noche.

Rey Alfonso

Éxito «olosal de Conchita Dorado, la bellísima y sin rival bailarina.
Hoy, despedida dé María Santa Cruz, y
jueves, "debut" da Mercedes Seros, la cancionista célebre, en SU3 creaciones.

Apolo
Todo Madrid lleva camino de aplaudir "La
Bejarana", cuyas representaciones se cuentan por llenos. 31 libro y la música de la obra
aon ovacionados diariamente.

^ " L a Bejarantt" - se representará el jueves

Butaca,."cinco pesetas.

Ofelia se despide

Miércoles populares
Hoy se celebrará eii Cinema España el
segundo miércoles popular, siendo el precio de 0,30 butaca.y 0,15 general.
Dado los precios. baratísimos, es de esperar que hoy se vea Cinema -España tan
concurrido como el miércoles pasado.

Es muy dificii
reunir en un recreo de verano tan buenas películas, tan buena música y tan escogida concurrencia como en el Jardín del
Cinema Goya. Visítenlo y se convencerán.

EJ regimiento del Rey
en Monumental Cinema.—S. A. E. el príncipe de Asturias ha tenido un nuevo rasgo
Se afecto y consideración al regimiento del
Bey, al que pertenece como alférez, y ha
invitado a todo el regimiento al M'onumental Cinema.
La sala de "Monumental Cinema presentará esta tarde brillante aspecto.
Es posible que S. A. R. el príncipe de
Asturias honre con su presencia el espectáculo.

Funciones para hoy
CENTRO.—A las 10,45: La leyenda del beso.
ESLAVA.—A las tí y 45 (gran éxito) : La
embrujada.—A las lü y 45 (gran éxito): La
embrujada.
REY ALFONSO.—A las 0,30 y 10,30:- Isabelita Carrero, Milagritos Amat, Carmen Paz,
Manolo Vico, Geisha, Victoria Pininos, Ccnchi•i Dorado, María" Santa Cruz (despedida).
NOVEDADES.—Penúltimo día de la compañía Ballester.—A las t>,*45 (triple) : Ei duquesito o La corte de Versailes.—A las 10,45 (triple) : La duquesa del Tabarili.
LATINA.—Compañía dramática María Palou.—10.45: ¡Calla, corazón:
REINA VICTORIA.—Compañía Ladrón de
Gúevara-Rivelles.—A las 7 tarde: Vidas maltrechas.—A las 10 y 45:: El engaño (estreno).
APOLO.—A las 11 (butaca, 5 ptas.): La
Bejarana.
.
:
MARAVILLAS.—Sexto miércoles benéfico.—
A las 6,30 y 10,30: Frackson, Sascha Morgo-.
vva, •' Sombras en relieve, Goyita, E'lsa Ortega
(despedida), 'fíamper, Esteso, Ofelia dé Aragón, Porcelanas artísticas.
ROYALTY.—6 y 10,30: Gran orquesta. Trabajando como ñeras (muy cómica). Éxito: La
bala de oro (interesante drama). Gran éxito:
La senda del destino (por Paulina Frederick).
Éxito ¡nmenso: La reforma de un marido (Dorotliy Gisii).
CINE IDEAL.—6 y 10,30: Un hombre como
hay pocos (por George Bevan), El precio del
perdón (por Catherine Calvert), Tcmaasín, tra.moyísta (por. Toraasín), La gran ganga (por
aiack Sennett).
REAL CINEMA.—(Empresa Sagrarra.) — 6
tarde, 10,30 noche: Cambio de esposas, Los amores del campanero, Nicomedes, camarero; Quien
vivió su obra.
MONUMENTAL CINEMA y CINEMA ESPAÑA.—(Empresa Sagarra).—6 tarde, 10 noche: Ojo con el vpisky, Los ^prodigios del skis.
Actualidades Gaimiont, Boda animada, La dama
de Monsoreau (final).
TERRAZA DEL REAL CINEMA.—10,45 noche : Cambio de esposas, Los amores del campanero, Nicomedes, camarero; Quien vivió su
obra.
CINE PARK.—{Empresa Sag;arra.)— Paseo
da .Rosales, 28, y Ferra-z, 29.—10 noche: Concierto por la banda da Ingenieros. Estreno: El

jefe de cocina. "Estreno:. La hija, del mar Estreno -. Rob-Roy.
CINE FUENCARRAL.—(Recreo Üo verano.
•Empresa Sagarra.)—Fuancarral, 11.1. Concierto por la 'banda del regimiento de León.
Estreno: Odisea de un monedero. Estreno: Furo- pasional: Estreno: La maestra rural
' CERVANTES.—Carmody. o.r "descuidado (por
Williams S. Harí), Viaje do los ."Reyes de Italia
a Madrid (grandes éxitos) y otras.—Tardu 6 •
noche, 10,SO.
CINEMA 'ARGUELLES.— (i,:¡ü y 10.ÜO : i';; empujón (precioso drama, gran éxito), Adiós, juventud (éxito enorme, por Slarie Jacobini), 'sa>idfclio, . hombre terrible (muy cómica, éxito do
risa).
CINESIA X.—Hoy popular; butaca, 0.4;; pesetas, preferencia, 30 céntimos, Compuesta" y
sin novio, Vencidos por la vida (per Antonio
Moreno y Wülian Duncan), Sebastián, chimpancé, y el éxito clamoroso La torre de Nesle
(tercera jornada).
JARDÍN DEL CINEMA GOYA.-—Noche, a las
10 y 30. Gran orquesta Aihambra.—Éxito de
Harold, Severino, SS. 1VIM. los Reyes de Italia
y la interesantísima comedia La hija del nuevo
rico • (completa), así como otras do bastante'
mérito. Temperatura ideal.
FRONTÓN JAI-ALAI. — Primero, a pala:
Solozábal y Cantabria contra AzurmoncU y
Ermúa.—Segundo, a pala: Iraurqui y Amorebieta I contra Izagiiirre y. Zarandona,"

••Informaciones y noticias
deportivas
Po!o

Ya está designado e! equipo que rupresentará a España en los Juegos Olímpicos de
París. Lo forman el. marqués de San Miguel,
back; el conde de Maza, número 3; el marqués de Villabrágima, número 2, y el duqua
de Peñaranda número 1.
El "team" es bueno y puede hacer un
brillante papel.
La primera copa militar de Polo en Kapaña se jugó el pasado Iune3 en los terrenos de la Real Casa de Campo.
Disputábanla ei equipo "Panteras", formado por el capitán Peuche y los tenientes
Navarro, Creus y Quintana; y el "Loros",
que lo componían los tenientes Carvajal,' Cabeza de Vaca, Martínez Hombre y García
Fernández.
Jugái-uK&e cuatro períodos de "oaho minutos, viéndose jugadas de gran mérito, poniéndose de manifiesto la gran disposición
de nuestros jinetes militares, que, entusiastas del caballo, no quieren ignorar nada, de
los deportes ecuestres ni los resultados que
su práctica asidua permite obtener.
Ganó el equipo "Panteras" por tres tantos a uno.
En otra ocasión nos extenderemos en la
importancia que tiene colocar en sitio d®
honor el juego de polo en la Caballería española, al igual ele lo hecho en Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Tiro de pichón

Celebróse ayer Junta general ordinaria
para elegir I03 cargos de la Directiva que vacaban en este año.
Como presidente se designó al marqués
del Riscal; como tesorero, a D. Juan Bruguera; como director de Tiro, a D. Ignacio Herrero, y como vocales a D. Diego Patino, D. Pedro Sanginés, D. Antonio Garay,
D. Ruperto Besga, vizconde de Altamira y
D. José Valles.
Después se disputó el premio de las sonoras, que en reñida lucha lo ganó el mar»
qués de Guadiaro, que fue muy felicitado.
El "chalet", animadísimo, bailando i¡*
gente joven, que pasó una deliciosa tardo.

Aerostación

Bruselas 17, 8 mañana. El globo número (i, "Magaret", uno de los que aspiran a la copa Gordon Bennet, descendió,
a las seis de la tarda, a unos cuantos kilómetros de Dieppe.
El globo "Ciapino", pilotado por el comandante Valle, aterrizó en Thierg'eville,
a diez kilómetros al Suroeste de Fecamp.
París 17, 6 tarde. El globo norteamericano "Únele Sam" ha aterrizado a 12 kilómetros al Sur de Rouon, y el británico
"Banshee" ha descendido en Autioue, cér».
ca de Briey.
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