
\TfDA DE SOCIEDAD 

Pirstas bc11éficas.- EI cornitt! dc scñoras de la Real Asociación del Arbol de 
Noel, dc acuerdo con el Consejo dirccth·o de la misma, acordó organizar este 
año un bailc infantil y un té bcnéfico, corno los que acostumbr:t celebrar todos 
los aiios el sabado dc Carnaval, pcro tcniendo en cuenla que la cxtraordinaria 
c;uncurcncin que asistía a los mismos originaba una aglomcración, lJUizà cxcesiva, 
sc cclcbrar{l el bailc infanti l con clisfraccs el próx.imo sabado, día !), y para la 
tarde ~l c! pasado sabado organizó un té dc pcrsonas maynrcs en ol J Iotel Ritz. 

Prcsidcn el comité dc damas doña Coloma Paclrosa de Tusquets, y el con
scjo dircc tivo. don josé Cirera E~cala. 

• • • 
Fu11ció11 Jr aficionac/os.-El !unes sc celehró, en el teatro Harcclona, la anun

riada representación de "El conAicto dc :Mcrcedcs ··, comcdia dc ~I uñoz Seca, a 
cargo dc impro,·isados actorc~. entre los que figuraba el antiguo .. ~!oyita" de 
"Amores y Amoríos'' , pres.:ntado en estc tcatro ahora hace un año. Otros in
térpretcs: sciioritas Vila y Pid1 y sciiores Vilaregut y Cirera. 

La fu nción fué a beneficio dc la Asociación Mundial pan la Dcfcusa de la 
M ujcr. 

• • • 
Baih· co11 disfraccs.-Eu la nochc del sabado se celcbró l'll el Ritz el baile 

con disfraces que organizó el Gran Casino de Sardañola. 
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Para las scfioras era indis¡>ensablc el disfr az e el mantón de ;\ianila: para los 
caballeros disfraz, frac o smoking, o tra je negro. 

Después dc la mcdianochc se sirvió una cena en mcsitas. 

* * * 
Un té.-...\ycr sc cclebró en el Hotel de la Plaza de las Cortes (crucc con Lau

ria), de cinca a nueve de la tarde, un té-baile con objcto dc allegar fondos para 
el sostenimicnto de la obra benéfica de la Cruz Roja Francesa (Unión dc Damas 
de Francia). El comité de Barcelona, organizador del té benéfico, dcsplegó toda 
su acti\·idad para que la ficsta fuera un éxito. 

* * * 
.-lsalto.-t\yer hubo un asalto a una casa particular, en la Avcnida del Tibi

dabo, rcunitndosc prcviamcntc los ·'asaltautes" en el domicilio dc una distingui
da famil ia en la calle dc Valencia. 

• • • 
Rrcibo.-t\ycr [ué día dc rec ibo en casa dc los scñorcs de Casanovas-Carall, 

Ja cual, a lgunos cJ ÍaS 111ÍlS tarde, ser{¡ "asaltada ' '. 

• • • 
Bailr pró .. t'imo.-Rcina g ran entusiasmo para asistir el sabado, día _ 9 del co

rrien lc, por Ja noche, al cspléndido baile que cada a ño organiza en el I Io tel Ritz 
la colonia it11 liana a favor de sus escuclas. 

A dicha fic.:sta han sida invitadas las primeras autoridadcs y numcrosas fami
lias el l! nuestra bucna socicdad y de las colonias ext raujeras. 
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