DE TODAS PARTES

LA S E M A N A

E

N su viaje de regreso de Madrid á Santander,
acompañando á la princesa de Salm-Salm,
S. M. el Rey se detuvo y visitó la Cartuja de
Miraflores, penetrando en la clausura, examinando
una de las celdas y recorriendo el poético cementerio, situado en medio del patio del claustro. Don Alfonso y la princesa fueron recibidos y despedidos con
el más afectuoso respeto por los reügiosos.
Interesante ha sido el viaje que el ministro de la
Argentina. D. Marco Avellaneda, ha realizado por
varias provincias españolas. En gran parte de la excursión le acompañó el ilustre artista Mariano Benlliure.
Terminaron las fiestas de la Virgen de la Paloma,
en esta corte, con un reparto de meriendas organizado por el alcalde interino, Sr. Alvarez x'Vrranz, y
una función teatral al aire libre, en la cual tomaron
parte prestigiosos artistas
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Majestades y Altezas Reales con la princesa de SalmSalm y un público distinguidísimo y numeroso. Después de los partidos de tennis se verificó el -reparto
de premios y luego se organizó un baile, bailando las
Personas Reales el primer rigodón. Don Alfonso tuvo
de pareja á la princesa Salm-Salm, haciéndoles bis
S. M. doña Victoria y D. Gabriel María de Pombo.
Con el infante D. Alfonso bailó la infanta doña
Luisa, teniendo de bis al infante D. Carlos y á la infanta doña Beatriz. Una vez que se terminó el rigodón, SS. MM. y AA. RR. abandonaron el cam|)o,
siendo adamadísimos. Al salir del campo, D. Alfonso
se acercó á la mesa de la Junta de Damas y tam'^ién
hizo el correspondiente donativo. La fiesta continuo
después con un animado baile, que duró hasta biets
entrada la noche, saliendo todos los concurrentes satisfechísimos por la fiesta y por el fin logrado, toda
vez que la recaudación llegó á 3.000 pesetas. Los campos, que estaban artísticamente adornados con flores
y macetas, presentaban un aspecto precioso.

El aviador santanderino Sr. Pombo es hombre tan
La novillada del domingo pasado en Madrid fué
hábil en el manejo de los aeroplanos que tripula, que
no vacila en llevar como acompañante en algunas as- muy accidentada. Los tres matadores fueron cogidos;
censiones á su hijo Teodosio, animosa criatura de pero sólo el apodado Fortuna resultó herido de imcinco.años, con la cual aparece retratado en estas portancia.
páginas.
Durante las famosas fiestas de Agosto en Vigo
La Real Sociedad de "Lawn-Tennis" de Santander ha sido colocada la primera piedra de un monumenha organizado y celebrado con el mejor de los éxitos to que conmemorará la reconquista.de aquella ciuuna brillante fiesta con el benéfico' fin de recaudar dad, cumpliéndose asi u n acuerdo del Ayuntamiento
fondos para los heridos de África. Asistieron Sus y 'in deseo unánime de los vigueses.

E L R E C I E N T E V I A J E D E S. i l . E L R E T
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