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á la Rondalla El Pilar de Zaragoza; quinto premio, de 500 pesetas, a la Rondalla
Costa Esmeralda, de Laredo; sexto premio,
de 250 pesetas, a la Tuna Cultural, de Gijón; séptimo premio, de 200 pesetas, a la
Rondalla Peña Deportiva Betty; octavo preEJ tercer día
mio, de 150 pesetas, a la Rondalla Cultural
La última jornada del Carnaval resultó Deportiva Guadarrama; noveno premio, de
menos desanimada que las anteriores. A ello 125 pesetas, a la Rondalla Jocker y amazocontribuyó la mejoría observada en el tiem- nas; décimo premio, de cien pesetas, a la
po con relación al domingo y el lunes.
Rondalla Club Deportivo Pardiñas; undéciEl paseo de la Castellana, desde las pri- mo premio, de cien pesetas, a la Rondalla
meras horas de la tarde, se vio invadido por Lorao; duodécimo premio, de cien pesetas,
el gentío. Las carrozas que salieron el pri- a la Rondalla del Centro Riojano.
mer día volvieron a desfilar por la rúa madrileña, que se vio muy concurrida de coches
Máscaras adultas
y máscaras a pie, abundando las destrosonas.
Primer premio, 500 pesetas, al número
El servicio de orden estuvo a cargo de
guardias de Seguridad y Asalto y los agentes 110, El deseo de la mujer; segundo premio,
municipales. No obstante la aglomeración de de 300 pesetas, al número 247, Valenciana;
público, que se acentuó en las últimas ho- tercer premio, de 250 pesetas, al número
ras de la tarde, no se registró el menor inci- 168', Alpinistas; cuarto premio, de 225 pesetas, al número 164, Valencianos con cadente.
retas de cera; quinto premio, de 200 peseal numeró yj, Chino; sexto premio, de
Premios a carrozas, coches y es- tas,
175 pesetas, al numero 366, Figura romana;
séptimo premio, de 150 pesetas, al número
tudiantinas
10, Dama antigua; octavo premio, de 125
' El Jurado designado para conceder los pesetas,
a Traje de calle de 1870; novepremios otorgados por el Ayuntamiento ha no premio,
de cien pesetas, al número 466,
acordado las siguientes adjudicaciones:
Jefe de nepros; décimo premio, de 75 pesetas, al numero 182; Mejicano; undécimo.
Carrozas artísticas
premio, de 75 pesetas, a Dama del siglo XIX;
Primero y segundo premios, desiertos; duodécimo premio, de 75 pesetas, a Serrana;
tercer premio, a la titulada Figuritas de décimotercer premio, de 50 pesetas, al númebasar.
ro 388, Fado; decimocuarto premio, de 50
pesetas, al número 389, Valenciana; décimoCarrozas anunciadoras
quinto premio, de 50 pesetas, al número 275,
Primer premio, desierto; segundo premio, Oro y marfil; décimosextopremio, de 25 pea la titulada Currito de la Cruz; de 750 pe- setas, al numero 468, Negus, de gala; decisetas, la titulada Ceregmnil, y de 2 SO pese- moséptimo premio, de 25 pesetas, al númetas, a la titulada Elefante.
ro 469, Amor salvaje; decimoctavo premio,
de 25 pesetas, al número 450, Seqovianos;
Coches engalanados
decimonoveno premio, de 25 pesetas, al núPrimer premio, desierto; segundo premio, mero 452, Segovianos, y vigésimo premio,
de 1.500 pesetas, al titulado Joya; tercer de 25 pesetas, al número 75, La civilización
premio, de mil pesetas, al titulado De Pe- destruye la paz.
kín a Shanghay, y cuarto premio, de 500 pesetas, al titulado Girasoles.
EJ té-baile de Ja Sociedad Linares
Estudiantinas^ rondallas y comparsas
v Rivas
Primer premio, 2,000 pesetas, a la Tuna
Universitaria c'e Madrid; segundo premio, de
El té-baile de esta Agrupación se celebró
1.500 pesetas, a la Tuna Universitaria de con mucha brillantez el lunes rjor la tarde,
Salamanca; tercer premio, de mil pesetas., en el hotel Nacional, y constituyó un éxito
a la Agrupación Escuelas Laicas Obreras para la Junta directiva que aportó a la fiesta
de Madrid; cuarto premio, de 750 pesetas, numerosos alicientes. Asistió a la misma dis-

LOS FESTEJOS DEL
CARNAVAL

JJN GRUPO DE MASCABAS A FIE, VISTO AYER EN EL PASEO DEfcA.CAJTELMJÍA

tinguida concurrencia; abundaron los disfraces artísticos y caprichosos, y entre el bello
sexo, las caras bonitas, mereciendo por todo
ello muchas felicitaciones los organizadores
del acto.

Bailes y reuniones
El gran baile de las actrices españolas
Este originalísimo y tradicional baile de
las actrices españolas tendrá lugar hoy, miércoles, en el teatro de la Comedia, comenzando
a las once y media en punto de la noche.
Como en años anteriores acudirán a él todas las actrices que actúan en los teatros de
Madrid y realzarán la fiesta con su valiosa
cooperación las eminentes vedettes y señoritas segundas tiples de los teatros frivolos,
ofreciendo al público los números más salientes de los últimos estrenos. Los encargos de localidades pueden hacerse al Montepío del Sindicato de Actores Españoles, Avenida de Eduardo Dato, número 7, teléfono
14122, o a la Contaduría del teatro de la
Comedia.
Unión de Dibujantes Españoles
Esta noche, a las once, dará comienzo, en
el teatro Victoria, el mejor baile de los humoristas "La última noche de las mil y una
noches."
El teatro estará admirablemente decorado,
y los dibujantes se proponen que esta fiesta •
supere en animación y alegría a las de años
anteriores.
Las invitaciones pueden recogerse en la
secretaría de la Unión de Dibujantes Españoles, Carrera de San Jerónimo, 5, y en la
taquilla del Victoria la noche del baile.
Elemento joven del Círculo de la Unión
Mercantil
Está ultimado el programa del tradicional
baile de Piñata, que anualmente organiza en
el teatro de la Comedia la Agrupación Elemento joven del Círculo de la Unión Mercantil.
Tendrá efecto el sábado próximo, día 29,
en el teatro de la Comedia, con un escogido
y ameno programa.
-- -• Asociación de Pintores y Escultores
El domingo de Piñata se celebrará en el
hotel Ritz, a las once de la noche, el anunciado baile de máscara de la Asociación de
Pintores y Escultores, en el cual se elegirá la Musa de las Artes y el disfraz más
original, con premios tan importantes como
retratos hechos por los laureados artistas
José Ortells y Julio Moisés, respectivamente.
Se sortearán, además, entre el público numerosos regalos artísticos consistentes en
óleos, -grabados, dibujos, esculturas, repujados y artículos de comercios madrileños.
Esta fiesta promet? ser ún acontecimiento artístico, a juzgar por la demanda de
billetes que hay hecha, los cuales están a la
venta en la secretaría de la Asociación de
Pintores y Escultores, Rosalía de Castro, 30,
en la casa de la señora viuda de Macarrón,
Jovellanos, 2, y en el hotel Ritz.
Bloque Patronal
Esta entidad, que desde hace un mes viene preparando su anual gran baile de máscara, celebrará esta fiesta el próximo sábado, día 29 del corriente, a las once de la
noche, en los salones del hotel Nacional.
Atendiendo a los fines benéficos del festival,
las clases mercantiles han respondido espléndidamente al requerimiento de su más genuina representación, haciendo donación de espléndidos regalos destinados a la tómbola
^de dicho baüe. Estos valiosos objetos, cuyo
numere alcanza ya a muy cerca del millar,
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