
Nota.s d e Sociedad 

Pues/a dc largo.-La señorita Concha Baixeras Cullaré ha sido pre
sentada en sociedad, vistiendo su primer traje largo. de tonos palidos, 
con el que estaba muy elegantc. 

Sus am istades la enviaran prec:osos regalos, que ella expuso en una 
gran mesa, y luego acud ieron a felicitada. Con motivo dc esta "puesta de 
largo" hubo té y baile. El té, cspléndiclo, se sirvió en una alacena y se 
tomaha en pie, en Lm salón. En el Yestíbulo y en otro salón. se hailaba a 
los acordes de una orquestina. 

Asistieron a la fiesta: 
Baronesas viudas dc Quadras y Benimuslem. 
Señoras de Azcarraga. ~adal (Ba~xeras). :..radal (Quadras), :.racaya 

(A.). Trías. Cuyas, Viñamata. Tusquets. Yiuda de Catarineu. viuda :.ro
rera (A. l\rassana), Ortoll. Stúbcr, :.Jercé. Garriga, Salas (H.). viuda de 
Felip. Garriga-,N ogués. Yerovi, Corté!;. J uncadella, España. Bracons, 
V ilanova. y Mrs. Paton. 

Barone~a de Benimuslem. Sciiòritas Mercecles de Nadal. María Mer
cé, Sofía de Arís (llegada rccientemente a Barcelona). Rosa-1Vlaría Cor
tés, Angeles y Antoñita Catarineu, :.r. Dolores Ortell . ·J\,Jaría Pepa de 
Nadal. Eugenia y Pilar Yerovi, 1\[aría Josefa de España. iiJercedes 1[a
caya. Consuelo Vilanova, Ro!'a ilf aría Tusquets, :.f arita Garriga. Ri na 
de Pinto. 1Iercedes Llop.:trt. ~Iaría Victoria Garriga-1\ogués. :.Iaría 
t;riach. Lolita Lluch, ~ferccdes Casanellas. Julita Jiméncz, Dioni Tey, 

URALITA . HO NRA AL QUE O F RECE EL REGA LO 
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MA NTONES DE MANILA 

MANTILLAS GOYA 

BLONDA S 

VELO S 

1i LA FAVORITA 
Casa especial 

Ronda SanPedro, 26- Telé{. 14388 

f20G2 -1~-l 

BOGA ANUNC!OS 

9>1atería de arte de Georg 8énsen 
9orcelanas de Copenhague: Cristales grabados de Orrefors : 9or

celan6s moderna s de ÇRichord-Ginori: Cristoles modernes de 9Jiurano 



Encarnación Vendrell. l\laría del Carmen y 1\[ercedes Sanpons. Anlo
ñita de Hialp. ".\ faría Bracons. Elena y Teresa Bosch, Consuelo Trias, 
1\1'. Josefa Cels. :\laría Teresa ".\fir. :\faría Luisa Balcells. Lolita v (ar-
men Felip. · 

Señores de ,\zc{¡rraga. Nadal. Baixeras, ~facaya (.\.) . Stuber, V:ña
mata. Salas. Rialp. R0sal (M.) . llegada recientemente de Londres: ~a
da! (J. L.), ".\forató. Rosal (R.), Torrents, Juncadella, Piquer. Barri, 
?\facaya-Baixeras (A. y L.). Larramencli. CasaneUes (J. y E.). Vendrell. 
Bosch. Balcells. Sanpons. Tusquets (J. y L.), Aris. :.fir (J. y :\L). Bra
cons. Du nin. Lj sanclizaga. Pujol. Anet (A. y J. l\T.). '(; riach. Antich. To
r ras, Caralt (J. :\I.), Annet, Oriol. :Vfartínez, :\Ielean, Torres, Trias, 
Gras. Front:n. Escayola . Scgala, :\Iorera. Ferrater (L.) . Pirretas, ".\farfa, 
l\1asolivcr y Pujol. 

Hicieron los honores doña Hortensia Pi Gibert. v iuda de Cuitaré, 
y su hija la señora de la casa, doña Concepción Cuitaré de Baixeras e 
hija Concha, o osea la nucva muchacha de largo, secundaclas por las jó
venes damas María y ·Me rcedes de Cuitaré, tías carnales dc ésta última. 

La fiesta . muy an imada. ciuró hasta última hora de la tarde. 

* * * 
Bodas.-De la boda de la duquesa de Algeciras con don Ricarclo L. 

de Carri zosa y 1\fartel. que dijimos sería en Jerez de la F rontera el prò
x ima día 18. podemos dar nuevos detalles: 

SS. ".\fM. los Reyes se han dignada apadrinar la ceremonia, que se 
celebrara. a las doce y media de la mañana. en Ja iglesia de Santiago, de 
clicha población. 

r.- ---------------------------------------------------------------------------------·~ 

l\1uehles Vnscos y Re nacimiento Español 
Preciosos y variados modelos en Comedorcs. Recibi
m.ientos, Despochos, Bargueños, Sillerias. Lúmpa· 
111 111 ras de techo de modera , etc., efc. 111 111 

Inmcn•o surrido l'n uaw·l> l c~ de .J Ur\CO, MÉ OULA 
y ES~IALTAOOS Precios sin competencia 

Casa 

Damaso Azcue 
de A zp eítia 
Sucur!DI en BARCELON A: 

Ram bla de los Flores, 15 
T e l éfo n o 117 6 1 

BOCA ANUNCTOS 

P E l.·lJ Q U E lt O D E S E Ñ O RA S 
PIU,\ IJ,ROS PRE,\1105 obtenido;¡ por la cn"tl F.. TAPIAS. e n t o~ concur-"O-" internacional~ 

dc o ndulac ió n permnocnte, celcbrndu<: e n l'ari>l. Londres") ,\lanchestcr 

l.r y 2 . 0 prentios: London 1-lairdressiug Exhibition, 1926. 
l.r y 3 .r p.1.•e mios: London Exhibition, 1927. 
l.r y 4.0 pre m !os: London Oai ly ~ketch .Exbibition, 1927. 
l.r r 2.0 ¡>r e m•os : ~-lancheoter Hnardressmg, 1927. 
l.r y 3 .r flre niÍOfl: Paris Conc~urs ln.tcrn!it!onal. . 
l. r ,. 2.o ¡n·etuio!ol: London ll:urdrcsoang hnr of Fasl11on, 1928. 
l. r \• 2.0 prt-mio!l: ~ l anchester, 1928. • 

Crcnci(m p~opia en posti.zol', tintes, etc .• K<lpeclnliuado~ e n ondutnción permanen!c 

Consúltese a l Sr. Tapias, en tin tes, pos tizos, etc., s in compromiso a lguno 

Sc babllt ln ;4l é~. Frnncé~. Alcnuín. etc 



-Ha sido pedida la mano de la señorita Marianita de Ciurana Y 

Berenguer. de noble familia de Gerona. muy conocida en la ciudad con-
dal, para don José i\faría Rato Sastrón, Vazqut;z-Queipo y Calderón de 
la Barca. de d.ís.finguida familia madrileña. 

Entre los futuros contraYentes se han cambiado los regalos de rigor. 
~o ~e ha fijado aun la fecha del casamiento. 

* * * 
Otras notas.-E1 C. D. :\Iasnou ha organizado un té para hoy do

mingo. en el Hitz. Parece ser estan1 muy animado, pues a los organiza
dores se les ''enía pidicndo con insistencia la fecha de su celehraciqn. 
Esta fics ta serú continuación en la cap: tal de Jas celebradas en Mas nou 
clurante el \'Crano. 

-La señora de Tglesias (clon Dalmacio) ha fijado el tercer viernes de 
cada mes para recibir a sus amistades. Por tanto. el próximo día 20 

habr:i reccpción en su nueva residencia de la calle de Ausias-March. 

Este programa se reparte gratu itam e n te 

U R AL I TA. SUS V I D R IOS M ODE R NOS llE MU R ANU 
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F.xclusinl rl1• il ll lllltiu~ l' li t' I jti"O; Iïl lllil ufi tiil l 

GRA~ 1'E.t TRO DEL tiCEO 
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BOGA ANUNCIOS 

"DV· BARRY" 
MEDIAS DE SEDA DE CAliDAD 

fABRICACION HA'CIOlül 


