
N otas de S o c i eda.cl 

Los infanll's l'li ri Liao.-SS. :\,\. KR. Don ruan '" Don Gonzalo de 
Borbón, hijos de nuestros augustos Soberanos, y don Lt;is .\lfonso y Don 
José Eugenio de HaYicra. hijos del infante Don Fernando. estuvieron en 
el Liceo las tardes en que tenía efecto la segunda salida de Chaliapin y la 
despedida dc la compañía rusa. 

Los augustos espectadores fueron recibidos por el empresario del gran 
teatro. don Juan .\!estres. el administrador, señor Ros, y la Junta de pro
pietarios . 

. \ los acordes de la ~[archa Real hicieron el primer día su entrada los 
In i antes, en el Pa leo central del primer piso, que es el del gobernador civil, 
acompañandoles éste y el alcalde. barón de Viver, con dos jc fes del Ejér
cito que vinicron con SS. i\.\. 

Don J uan y Don Gonzalo se sentaron en los extremos de la parle de
lantera y sus augustos primos carnales entre ellos. 

El aristocrfttico púhlico acogió con cariñosos aplausos a los fnfantes, 
tanto a l haccr éstos su entrada en la sala, como al retirarse de la mis ma. to
e<índose también cntonces la Marcha Real. El segunclo día 1m se tucó ésta, 
por entrar y salir clel tcatro durante la representación, inadvertidarncntc 
para el público. 

* * * 
Pró.rimas firs/as.- De las que ahora se habla màs es de las organiza

das en hotelcs aristocràticos y restaurantes de moda para la nochc de ma-
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Casa especial 
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ñana, que aunquc todas estaran concurrídísimas parece se rque hay cuatro 
o cinco que seran las preferidas por el pública a ristocratico. 

Después de esto. ya se piensa en el baile de etiqueta a beneficio del 
hospital de la Cruz Roja Española, en Barcelona. que. como es sabido. se 
celebrara en los saloncs del hotel Ritz, el día 6 de enero pr6ximo, {eslivi
dad de los Santos Reyes. Empezani a las diez y media de la noche. pu
diéndose asistí r indístíntamente de uní forme o frac (aunque es segura que 
se toleraran .. smokings .. ). 

Toda la alta socicdad se ha dado cira en el Ritz para ese dia, así es 
que la fiesta sen\ como cada año. muy hrillante. 

En la maiiana del mi~mo dí a. Ja .. Real Asociación del Arbol de Noel" 
hara su acostumbrado reparto de ropas y juguetes a los niños pobres de 
Barcelona; y por la tarde da ra un té que estar::\ concurridísimo. 

* * * 
Rcccpcioucs.--De rcgreso de Italia. la seiíora de Romanelli esposa del 

cón:;ul genera l dc clicho país en Barcelona, recibini a sus amistaclc~ todos 
los jueves. de cím·o a ocho de la tarde. 

-En casa dc los sciiorcs de Molins (don Esteban) hubb recepción 
con nwt ivo de celebrar su santo el señor de la casa e hijo del mismo 
nombre. 

Dcspués del té . scrvido en el comedor, se organizó tertulia en los sa
lones. También hubo su poquito de bai le. 

llicieron los honores la señora de Molins y sus hijas. 

lr.----------------------------------------------------------------------------------·~ 

lVI u eh les V ascos y Renacimien to Español 
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Damas o Azcue 
de Azpe i t ía 
Sucursa l en BA RCELONA: 

Rambla de los Flores, 15 
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Plll.\IEllOS PRE.\UOS obtcnidos por lo c:nsn E. 1'.\PIAS, !!"lo~ cnncur,;os intcrnncioooles 

dc o ndulnción pcrmnn cntc, cclcbrndo~ en t>nro,;. Lundrc~ )' .\lnncbestcr 
1-r " ;!. 0 premios: London llnirdrcssing ExhibiLion, 1926. 
l.r l' 3.r p x·emiol!l: London Ex!t ibition, 1927.. . . . · 
l.r y 4.0 pt•e mios: London Oatly ~ketch _Exhtbttton, 1927. 
l . r y 2 .o pt•endot4: Ua~chcbler H atrdresSJng_, 1927. 
l.r r a.r v •·emios: Pans Conc~urs l n.ternal!Onlll. . 
J .r y 2.o p ren• i o s: London llatrdress111g Futr of Fashton, 1928. 
l .r )• 2. 0 prt-naios : Manchester, 1928. 

Crcnción propi n 'en postizos, tiotc.,., e t c .. l:. .. pccialitodos en o nduluclón 'pccn1ancnLc 

Cons últese a l Sr. T:ipias , en tintes, posti1.os. etc., s in compromiso alguno 
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S c bnbla ln ;;lé<~, l'runc(N, Alcm tln. etc 



-El dia primcro del proxuno enero sera dia de recibu dc la :;cñora 
dc Bufalú (don .i\ranuel); el día 5, de doña Amelia de Salas dc Llincis; 
y el scgundo doming-o del próximo mes. de la señora dc Bufal:í (don Ig
nacio). 

* * * 
Boda courcrtada.-En nuestra ciudad esta concertada una aristocra

tica boda c¡ue se celebrara aquí en el pró~imo mes de fcbrero. 
La novia es la señorita Mercedes Girona Salgado. mas conocída por 

:.\Jimí Girona. r el no\'ÍO es el conde de Churruca, ambos sobradamcnte 
conocidos en nucstra alta sociedad. 

Esta boda constituïra un grato acontecúniento en la vida mundana 
barcelonesa. pues amba~ familias gozan de muchas simpatías. 

FERNAN-TÉLLEZ 

Este programa se reparte gratuítamente 

URALIT A . SUS VIDRIOS MODERNOS DE MURANO 
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