
~otas de Sociccl~tcl 

Cn dwcn!atc.-Los cronistas estamos tan acostumbrados a escrihir 
' ·un té" que a hora resulta extraño ten er que escrihir ·· un chocolate ". 
Precisamente, eso f ué el éxito y la característica de la fi esta organizada 
por la .\sociacióu dc Alumnos de la Facu ltad de Derecho y celebrada en 
el Ilo tel Ritz. En el "jardín de irlYiemo ·· en YCZ de sentarsc ·• a tc:rmtr 
el té·· se torna ba un castizo chocolate a la española, con ensaïmada, hiz
cochos y buiiuelo:-; y luego. agua con azucarillo; nada de cosas exóticas. 

Las inYitaciones se extendieron eu forma de "cédula personal para 
a~istir al choco:ate ju rídica (impuesto de solteria compre;1dido)". 

El éxito fué enorme. Asistieron mil personas. 
El rector dc la Uni versidad, el decano èe Ja Facu:tacl de Derccho y 

el presidcntc dc la J\ udiencia se sentaron a una mesa con el v ice-presi
dente dc la ¡\ socinción, clon Alvaro de Camin y de Lara, por ausencia 
del presiclentc. 

Lucgo, en el sa!ón de frestas, hubo un baile, no ' 'a la a n tigua usar1za", 
como sc dijo del chocolntc, sino ejecutandose los mas mudernos ha ila
h!cs. altct·mu1clo ron otros no tan m odernos y tocanclo dos orquestinas. 
cuyc s músicos Jlevahan " birretes .. juríd icos. 

* * * 
Cua boda.- En la iglesia de los PP. Carmelitas se celebró la boda dc 

l;; señorita ~ laruja Ojcda y Guillel.mi con el tenien te de navío don J uan 

URAL IT A, H ON R A AL QUE OF RE CE EL RE GALO 
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91atería de arte de Georg 8ensen 
9orcelonas de 8openhogue : 8ristales grabados de Orrefors : 9or

celonas moderna s de ÇRichard-Ginori: 8risloles modern os de'9Trurono 



Díaz Domingucz, pertcneciente a la guarnición marítima de Barcelona. 
En rcprescntación dc los padres del noYio. que no pudieron asistir. 

vinieron los tíos de éstc, el comandante de ~farina de Palma de ~lallorca 
y su esposa. 

Fueron testigos. por parte de la desposada. su hermano don Dicgo. 
don l'crnando dc Liíiim y don José 1[aría Femandez de Castro. y. por 
b del contrayente. el director de la _ \eromíutica X a\·al de Barcelona, 
señor Fo·1te:a: el capitan de corbeta don Francisco Ta\'iel de .\ndradc. 
subdircctor de la misma. y el teniente de nr.tvío clon José Gah1n . pilo•,o 
<wiad< r. 

La boda fué por la tarde. se celebró pm· el fuero eclesiastico de la 
..\ rmada, dada la persona del contrayente. y luego se trasladaron los asi~
tcntes a aquélla al J Jotel Rilz, doncle se si rYÍÓ una exquisita mericnda. 

Los recién casados, que empreaden el tradicional viaje, han recihido 
mu::has fclicilaciones. In mismo que sus familias. 

* * * 
· Un al11111l'r::o.-El t11arqués de Comi llas. concle de Güell. d i(¡ en su 

casa de Pedralbes , un elegante almuerzo en honor del ex prcsiclcnte d:e 
la República i\rgcntina. seiio r Alvear, y señora, siendo los demús comen
sales los cn:1des dc San Peàro de Ruiseiiada. su paclre el condc de ll c re
dia-Spínnla, los scñores de M éndez-Vigo . Ics marqueses de V illanne\':t 
y Geltrú, el marqués dc ,\]ella y e l vizconde de Güell. 

* * * 
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1\ Iu cb] cs \'a scos y Renacimiento Españ oJ 
Preciosos y variados modelos en Comedores, Recíbi· 
mientos, Despacl10s, Bargueños, Sillerlas, Lómpa· 
/1/ /// ras de tec11o de modera , etc., e tc. //1 1// 

l nmcn~o ~urtido en muebles dc JUNCO, i\IÉDUL-\ 
y I!:S~IA LT,\ DOS Prec i os sin com peten cia 
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Dó.maso Azcue 
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PE L~ qUERO DE S F.ÑORAS 
P HL'I EROS PRE.,,IIOS obteoúdos por In cn,:u E. T ,\I>J.\S, !-'" loo: concursos iniern acíooalcs 

de o nd u lacicln perrnancn iC. cclcbrudc..,~ en IJnn~, Londrc~ ) . ~lnncbcstcr 

l.r " 2 .o pre mios: LonC:on lloirdrcsoing Exhibition, 1926. 
l.r y 3.r p1.'6Jnio8: London Ex~ibition, 1927.. . . . 
l.r y 4.0 pre n• io8: LonJon Oaaly ~ketch _E:duba~aon, 1927. 
l. r v 2.0 1•re ruio8: Manchester ll uardressmg, 1927. 
l. r ~- 3.r 1n'e1n io~: Pari:, Concours lnternntional. 
l.r )· ~-o 1••·cm au!": l ondon llnirdrcs,in¡; F'uir of Fusbion, 1928. 
I . r y ~-o ¡n•••mio¡;¡: ~ l auchestcr, 1928. 

Creaciún propia e n po;.ti:w!l, t l oie,.., e tc .. E!-lpcclo l i~;odo~ e n ondulación permnncnt c 
Cons últesc a l S 1·. Tapias, en tintes, posti zos. etc., s in compro miso alguno 

Sc hubla f ng lê~. Frnncé~. ¡-\lcnHín , cec 



E.~·taucias 3' ~~iajrs.-Regresaron de l\Jal;orca la marquesa cie Retc:; 
y doña Concepción dc Heredia. , 

-Llegaran de Francia, don l\Ianuel Aguirre de Carcer, el cluque de 
1[ontcllanb y su hija la condcsa de VillanueYa de las Achas. 

-Pasa aquí unos días don Eduardo Benjumea. hijo de los marque
ses de ~lontcflorido. 

-Han pasado aquí corta temporada y abandonaran ;1Uestra ciudad. 
don Estanislau Domccq y sus hermanas Ferr.anda y Luisa. 

* * * 
Fin dr 1111 abouo.-De modo brilla;1te ha terminada el ahono bené

fico que, organizado por la ·• Lucha contra la Mortalidad In fanlil'", lli \'O 

cfecto en e l lcatro Harcelcna. 

FERKAN-TÉLLEZ 

ll~t c: p,.ogruma se reporte gratuita111 ente 

U RALl fA. SUS VJDRIOS i"tODERNOS I>E MURANu 
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