
.:"Jot.as d e Sociedad 

T ómbola.-Se esta organizando una tómbola benéfica a favor del 
"Albergue de San .'\ntonio", en el vestíbul o del PaJacio de Artes Deco
rativas, la cual promete alcanzar gran é..xito. 

Constituyen la Junta organizadora la marquesa de Rebalso, señoras 
Emíl ia de la Riva de Isamat, ~Iercedes de la Riva de Ocampo. Elisa 
Esteve de Llapis, Concepción de P ratmarsó, Elvi ra Errando de Trin
xet, J\I aría Teresa Corominas de lb01·ra y Pep: ta Bas de Fabregas. 

El " ,\ lbergue" esta fundada y dirigida por las H i jas de la Caridad 
de San Viccnte de Paul , y en él se sirve sopa dia r1a gratuïta a los pobres, 
tienc un restaurant económico obrera, un orfanato de niñas pobres y es
cuelas nocturnas para ni ñas y jóvenes obreras ; ademas, las IIermanas 
se dedican a socorrer moral y materialmente en cuanto pueden a muchos 
pobres en fermes en s us casas. 

* * * 
Via.jas.- A l\f ach·id reg resaran los barones de Champourcin y el e allí 

vinieron el cluque de Aliaga y el marqués de T ahlantes. 
-El conde del Asalto y su hija 1Iercedes, tío y prima carnal del 

conde dc Mejorada, cstuvieron en Sevilla en la boda de éste. 
-A Santander regresaron clon Ricarc\o Botin e hija Paquita y don 

Vktor de la Serna. 

UR A LITA. H ON R A AL QU E OFRECE EL REG A LO 
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MANTON E S D E MANILA 

LA 

M ANTILLAS GOYA 

BLONDAS 

VELO S 

FAVORITA 
Casa especial 

Ronda San Pedro, 26- Teléf. 14388 

BOCA ANUNC!OS 

I:DtfNAÏ55EUR E'S MUEST"-CI MIUI:IR 

91aJería de arte de Georg 8ensen 
gorcelo nos de Copenhogue: Cristoles grobodo.s. de Orrefors : 9c r

celonos modern os de ÇRichord-Ginori: Crisloles modernes de 9nurono 



* * * 
Festividades.-La festividad de Santa Victoria fué celebrada por 

la Junta dc Damas de la U nión General Hispanoamericana, de la que 
es presidenta de honor S. lvi. la Reina, con un té en el Ritz, que estuvo 
concurridísimo. 

-La señorita Victoria Sama recibió algunas visitas en plan íntimo. 
-La señorita Victoria Ferrer fué obsequiada con cajas de bombo-

nes y flores env:adas por sus amistades. 
-La señorita Baby Rowe no recibió visitas por estar preparando 

su boda, próxima ya. con don Luis Boada. 
-La señorita Victoria Conde se encuentra en Berna, motivo por el 

cua! no se recibió en su casa de Sarria. 
-El día 25 fué el santo de las señori tas Eugenia Girona Villavecchia 

(mas conocida por E na Girona) y Belén Argüeso; de la marquesita de 
Laula, señorita de Delgado Llorach, marqueses de l\farianao y Villa
nueva y Geltrú, y el hijo mayor de éste, Salvador Sama y Coll. 

-Anteayer fué el santo de don Esteban Molins e hijo del mismo 
nombre, en cuya casa fué día de recibo para sus amistades. 

* * * 
El bajo Cltaliapi11.-Una noche brillante fué la del elia en que se pre

sen1 ó Chaliapin en el Liceo, pues la sala aparecía como pocas noches. 
No sólo sc hallaba llcno el teatro. sino que en los palcos se veían las 
damas mas conocidas luciendo elegantísimos atavíos de noche. 

Aunque en la calle la noche era desapacible, fueron muchas las per
sonas que acudieron para ver la primera sal ida de Chaliapin. 
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lVI u ebles Va seus y Renacimien to Espaíïol 
Preciosos !J variados modelos en Comedores, Recíbi
mientos, Despachos, Bargueños, Sillerias. Lcímpa· 
111 111 ras de techo de modera, etc., etc. 111 111 

lnmenso sunido en muebles de JUNCO, l\IÉDULA 
y ESMALT A DOS Prec i os s in competencia 

Casa 

• 

Damas o Az cue 
d e Azpeítía 
Su. curso! en BARCELONA : 

Rambla de las Flores, 15 
T e I é f o n ~o 1 l 7 6 1 
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BOGA ANUNCIOS 

P .E L U Q U E lt O D E S EX OR A S 
PIU.\lEROS PREMIOS obtenidos por la cn"n E. TA 1' 1.\S, en lo~ con cu n<os iotcrnnc lounlcs 

dc ondulacióu pcrmnncntc. cclcbrndn .... en Pn ri .... Londrc~ y .,~\\ancbc.Slcr 

l.r y ~ .o pre mios : London Jloirurcs>ing Exhibition, 1926. 
l.r y 3.r premio~t : London E:d1ibitíon, 1927. 
l.r y 4.0 pr·e mios : London Dailv Sl..etch Exhibition, 1927. 
l.r r 2-0 Jll'e Jnio,.: ~ lanchester i-Juirdre5sing, 1927. 
l.r y a.r pt•e•nio~: Paris Concours lntcrMtÍonal. 
l.r y ;!_0 p remios : London ll uirdre~>sing Fuir of Fashion, 1928. 
l. r r 2.0 p r ('mios : l\lauchcstcr, 1928. 

Crcncil}n pro pinen p OS tizos, tintes, e tc:., l ~" pcclnlitndo" e n o ndulnción permnncotc 

Consúltese al Sr. Tapias, en t intes, postizos . etc., s in compr omiso a lguno 

Sc hnhlo Jn ~té...,. l · rnncé.~. ¡-\Jcrnóll. etc 



La Rambla estava jnvadida por autos, que casi no podían andar. 
Al final de la función, tras el lucido desfile, salir del teatro era casi 

imposible por la aglomeración de coches. 

* * * 
Enfermas.-Sigue en el mismo estado de su enfermedad la marque

sa de Caviedes. 
-T;unbién se encuentra enferma de cuidado la señorita Pilar ür

daniz de la Fuente. 

* * * 
Feslival.-Hubo un festival benéfico en el teatro Barcelona para 

a rbitrar recursos con destino a la Fiesta de los Santos Reyes. organiza
do por la "Institución Al fonso-Victoria (Colonias de veraneo para niños 
pobres)" . E l programa fué extenso y tomaron parte en la función Ma
r ía Palau y otros artistas. La Banda M urucipal dió un concicrto. 

* * * 
Té.-La Cruz Roja Francesa (Union des Femmes de France) y en 

su nombre el Comité dc Barcelona, celebró en el R itz un té a beneficio 
de sus obras. Por el f in altamente altruista de esta fiesta, muchas distin
guidas pcrsonas aportaran su concurso. 

FERNAN-TÉLLEZ 

Este prog rama s e r ep a r t e gratuitamente 

U R A L I T A . S U S VI O R I O S M O O E R NO S I> E M UR AïN O 
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Exlilusira tir anuueins PII ri pro~r:I m íl ofieinl 

del 

GRAN TE4TRO DEL LICEO 

BAI, MRS. 8 1, !!.•, t. • T EtÉFONO 7230-t BAR CELON A 
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fABRICACION HACIOMAL 


