
VIDA DE SOCIEOAD 
B(Ji/c.-}.[u) cl rgantc rcsultó el bailc de noche que, organizado por 

la Escuela Suiza dc nucstra ciudad, se celebró en la planta baja del 
Botd Colón. 

Estc bailc tradicional. a beneficio de dicha Escuela, reunió a todos 
los compatriotas r a muchas pcrsonas conocidas. 

Dc~pués dc nwdia nochc sc tomó el aperitivo en uno dc los saloncs 
y poca después ~e sin·ió Ja cena en el salón principal, en mcsitas dc 
cuatro a scis cubicrtos. 

JJió rEalce al acto con su presencia, el señor cónsul dc Suiza. acom-
pañado dc su scitora. 

El scñor ).1etzgcr. presidentc de la Escuela, persona de gran cultu
ra y exquisita amabilidad. fué muy felicitado por el éxito dc la fiesta, 
dc la que él ha sido alma ) ,·ida. 

• * * 
En el Poliorama stt ha cclcbrado la segunda íunción del abono hc

néfico de la "Lucha contra la Mortalidad infantil •·. Como el primer 
dia, la sala dd colist•o cstaba atestada. 

Se rt'prt•scnló una graéiosa comedia titulada "Mi cocincra" que el 
clistinguido público rió mucho. 

Las sdioras rlt• la Junta · organizatlora merecen ser nucvamente rc
licitadas por el éxitu dc cstc ::~bono del que quedan sólo clos días: lo~ 
vierne:; 7 y 14 del corricntc. 

O J•crcrs.-N ucstra socicd11d asistió con in ter és, dcspués de lo mu
cho que sc ha t'S I¡crado. al estreno dc .. Sadko ", ópera rusa de Rimsky
Korsakoff, anochc martes . 

.Para el día 6 sc hahía anunciada en un principio Ja "exhumaci6n'' 
dc la ópera cóm i t'a cic Rossi ni .. La italiana en Argcl'', per o por lin sc 
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ha dcjado para el dia 7, poe la nochc, víspera dc la [esth·idad de la 
Purísima Conccpción. 

* * * 
Rt'unitin.-En casa dc la señorita Isabel Llorach hubo una reumon 

aristocratica en la que sc proycctaron \'Ístas fijas del viaje que dicha 
dama hizo a ~usia el pasado \'Crano. 

La cluciía de la casa obscquió a los reunidos con una exquisita me
rienda. 

*. * 
.·Jnimadón.-i.a \'ida de socicdad entra cu un período dc actividad 

acostumbrado cada año en el mes actual. Los salones de té de los di
\'ersos restaurantcs c:cgamcs estan muy concurridos y el Ritz ha cm
prendiclo una campaña dc animación de la sociedad, precursora de la 
que nos tracr:í la exoosición dc :\Iomjuich en la próxima primavera. 

Los tés de lo~ jueves y las cenas a la salida del Liceo. sobre Iodo. 
ticncu mucha animación. En el Ritz actúa Spaveuta . 

• * * 
Rrccpciant's.-Son muchas las damas de nuestra alta sociedad que 

cmpiczan a ahrir sus salones a sus amistades inauguranclo sus elias de 
recibo de la tl•mporada. En dichos salones transcurren las horas agra
dablemcntc: y dichas rcunioncs sirven para 110 perdcr el contacto, que 
es ht c:tdcna dt- actos dc socicdad. Ayer recibieron las señoritas de 
Rivera-Corrca. Corno sc rccordom't, una de elias se puso de largo re
ci ent~:mt•nte, y aycr f u~ el ori mer dia de recibo después de la reunión 
que, cun ta l moth·o. hubo m su casa. 

* * * 
Colf.-En el Real B:trcclona Golf Club, de Pedralbes, se nola es

tos elias una gr<tn anim:tci(ln. Son muchas las elegantes personas que 
'lCudcn al arislocrftlico club y el ticmpo se desl iza allí sin senti r. Son 
muy intcresanles l:ts jugllclas dc golf y tennis que tienen efecto. 
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