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En la Sala Mozart sc cclebró la scgunda conierencia del ciclo que anualmcn

te organiza la ).luy llustre junta de Damas. El confcrenciante, marqués de Lo

zo.ya, disertó ~obre .. La moda en España durante la primera mitad del siglo XIX". 

Comenzó hacicndo una atinada dclinición de la moda, que considera como la 

mas característica dc las mani f estaciones cxternas de la sociedad. El indumcn

to dc las liguras dc \. clazquez, del Greco, de Goya, son da tos valiosísimos ¡>ara 

atisbar la psicologia y las costumbrcs de su tiempo. La moda es casi sicmpre im

pucsta por una pcrsuna o un grupo de personas, pero pronto la sociedad sc la ha

er suya, la achptn y lc in funde su espíritu. 

El confcrenciantc pasó a tratar luego dc la moda en Francia, dcscribicndo 

cómo dcspués dc la revolución que infundió a las costumbres y a la moda un es

píritu de senci llcz, vttc lve la cor tesia dc la corlc de los Luiscs con la nobleza n.'

patriada y los llorboncs reintegrau su esplendor a la corte parisina. Se inicia un 

período de ñcstas f¡¡sluosas, de saraos en los que la arislocracia parece enloquc

cersc basta llegar al g ran bailc dado por el duquc de Orleans, el añ.o 1828, cu 

el cua I pronuució su conocida frase: "Estamos bailando sobre un volcan ". 
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Después el confcrcnciantc cstudió las características dc la índumentaría: tra

jc, sombrero, tocado, etc., ílustrando con proyeccíones cinematograficas sus interc

santes observacíoncs. 

Luego pasó a hablar dc la moda en Espar1a, describiendo los ca.mbios y rum

bes que sufrió después dc la guerra de la lndependencia y nu\s tarde al contraer 

terccras nupcias Feruando \'LI y \'cnir a la corte la reina ~[aría Cristina, joven 

y bella y con deseo dc dc,·oh·cr a la corte el esplendor antiguo, que durantc J;¡ 

Yida de I sabel de Braganza, scgunda mujcr de Feroando, había estado completa

lnentc obscurecido. 
Pasó. t¡¡.mbién a dcscribir las diversas características de la indumentaria du

rante este tiempo, ilustrando también sus afirmaciones con proyccciones. 

La disertación del marqués de Lozoya fué muy aplaudida por el distinguido 

auditoria que llcnaba la Sala Mozart 

"' * * 
En el campo dc polo del "Real Polo Jockey Club ·•, se jugó el partida Copas 

Socicdad en los sicle tícmpos reglamentaries, con Jos siguientes resultades: 

Primcro, scgundo y !crccr ticmpos.- Blancos: Señores Palleja, Puig, mar

qués dc Monsolís y Cínnamond. 
Rojos: Señon•s Camps, Ferrer Vidal y Güell, barón de Güell y Soler (S.). 

Blancos, 2. Rojos, 4· 
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Cuarto, quinto y scxto tiempos.-Biancos: Señores Pallejo'!, marqués dc 1\f on-

.solís, duque de Santo 1\fauro y Cinnamoud. 

Rojos: Scñorcs Puig, Ferrer \'ida! y Güell, barón de Güell y Soler. 

Blancos, 4· Rojos, 3· 

Séptimo y último tiempo.-Biancos: Seiíores Camps, Palleja. marqués de 

llonsolís y duquc dc Santo :Mauro. 

Rojos: Scñorcs Bosch Labrús, Pui~. barón de Güell y Soler. 

Blancos, o. Rojos, 1. 

* * * 
En el Circulo dc Bellas Arles, de lladrid, ha inaugurado una cxposición dc 

cuadros el pintor catal!1n Juan Cardona. 

La Exposición consta de 22 cuadros muy notables y estara abicrta durantc 15 

días. 
* * * 

Regrcsó a Madrid el cmbajador dc A lcmania en España, condl! dc \;\,' ellschck, 

que cstuvo aq11Í breves días. 

Lc despid icron en la estación de Francia el cónsul y personal del Consulado, 

el gobernador civil , sciíor llfilans del Bosch; el secretaria del Gobicrno, sciior 

Azcarraga, y otras pcrsonalidadcs y micmbros de la cotonia alemana. 
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El cmbajador dc Chilc en ~htdricl ha comunicado al general Primo dc Rive

ra que el Gobicrno de su país ha dado el "placet" para el nombramicnto del nuc

vo cmbajador dc Espaiia en aquella República, a favor del marqués de Berna. 

Por s u part e, el Gobicrno e, paiiol ha recibido los ·· placets" de los Gobiernos 

de Bélgica y Cuba, aceJ>Iando los nombramicntos de los seiiores Fcrn{mdcz Aguc

ra y ~féndez \'igo [)ara las rcspcctiYas embajadas . 

• • * 
Llcgaron de 2.1ac:rid el marqués de \'illattue\·a y Geltrú, el condc del Asalto y 

e: vizcondc dc Escot iaza. 
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