
Notas de Socieda.d 

El bai/e dc la Cru:; Roja.-Rodeado del mayor prestig:o, cada año 
celébrase el baile que organiza el comité local de la Cruz Roja a beneficio 
de s u hospital "Victoria Eugenia .. . Baile que si empre se celebra, por tra
dición, en la noche del 6 de enero. festi,·idad de los Reyes l\Iagos. en el 
Hotel Ritz. 

Otros años, entre la enorme concurrencia destacibanse vistosos y va
riades uniformes, cuya nota policromada daba gran vistosidad al con
junto. 

Este año ha sido rarísimo ver un uniforme. Habràn llegada a cinco 
o seis. tal vcz, los reunidos. Por eso principalmentc, aparte su orig-inalirlad 
síemprc interesante. llamó la atcnción el traje del príncipe indio 't\{r. Be
di, que sc presenló con s u un i forme de eú¡ueta, com pues to dc casca obs
cura con hordados de oro, pantalón blanco. largo y ceñido, chapincs ric 
raso y oro y, en la cabeza, un gran turbante morado claro, fo nnancln la
lazacla que caía por la cspalcla. Con él llegaren otros jóvenes indios, ves
tides éstos de im pecable frac, qne son los señores Si n, Bo<lwahr, iVIuhim 
y Reddy, acompañados por clon J uan Antonio l\facaya, prcsidentc dc Ja 
Fecleración dc ll ockey. (El príncipe Bec! i. de la I ndi a J nglesa . como es 
sahido ha vcnido en calidad de jugador del equipo for mado por estu
diantes de Oxford, Camhridge y Londres, que jugó días pasados con el 
equipo del Real Polo Jockey Club.) 

l.Iuy tarde, a las once y media. acabaron de llegar los im·itados :.11 

URAL I TA. HONRA AL QUE O FRE CE EL REGALO 
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baile. Primero formaban animades grupos en el vestíbulo y •· jardín dc 
invierno'', pasanclo luego al gran salón de fiestas. que no ostenta ba gran
des adornes, pera sí las simbólicas cruces rojas hajo Jas lamparas adosa
das a Jas paredes. En cambio. en el "jardín de invierno" había una ver
dadera diadema de guirnaldas de bombillas de colores. 

Este año la concurrencia fué mucho mayor que otros, que ya lo era 
en grande extremo. Por eso el salón de fiestas pronto fué insuficientc 
para el baile y la concurrencia se desparramó a otros salones. 

Al llegar la maclrugada se sin·ió en larga mesa. instalada en el saló11 
de lectura. habilitada de modo especial. una espléndida cena f ría. toman
dosc en pie toda clasc de Yianòas y bebidas. admirablemente preparado 
to do 

La fiesta conlinuó siempre animada hasta hora avanzada, tanto que no 
vimos su fin, abandonando el Hotel hastante tarde, no obstante. 

Asistió a la fiesta el capititn general don Emilio Barrera con su ayu
dante el comandantc clon ,\dol (o Caiías . que fueron recihidos por el pre
sidcnle-clelegado clon José Ventura y los señores Cirera, Dardct y Torres 
V ilanova, del Com ilé de la Cruz Roja. así como el teniente dc alcalde 
señor Harrie. 

No asistieron: e l gobernador civil, IJOr estar en fermo de mucho cui
dada un cuñnclo suyo: el gobernaclor mi li tar , que guarda lulo. y el al
calde, que hahía salido para ) rad ric!. 

Vimos, en cambio, al secretaria del Gobierno ci,·il. seiior Azc:lr raga: 
teniente de alcalde don Valcntín Via, y concejal don Antonio cie Cuyú!'. 
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También asistió el señor Piazzi . presidente del comité de la Cruz Roja 
Italiana. 

Hicieron los honores con mucha distincióo la presidenta de la junta de 
señoras. condesa del Valle de Canet, y las damas que constituyen ésta. 
entre otras, condesa de Lacambra, ''luda de Sanz-Selma, Lleonart dc Car
dona, Bonet de J\Iadridavila y :Massó de Casas. 

La concurrencia. por su enormidad de número, sería mejor no citaria. 
Pero a fin de dar una ligera idea de las personas que asisticron. dare
mos en la próxima crónica de este Programa w1a lista de las pcrsonas, 
no nombradas antet·iormente. que recordamos asistieron. 

FERNAN-TÉLLEZ 

Este programa se reparte gratuítamente 

URALITA. SUS VIDRIOS MODERNOS I>E MURANO 
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