
Notas d e Socieda..d 

La Real Asociación del Arbol dc .i\'oel.-}.[uy Jucidos han resultada 

los actos celebrados últimamente por la Real Asociación del A rbol de 

Noel. Tanto el reparto de juguetes y ropas efectuada por la mañana en 

el salón dc fiestas del Ritz, en el que fueron beneficiados numerosos ni

ños necesitados, como el té celebbrado el mismo día y durante el cual 

cntraron a caballo, al sonar las seis y media de la tarde, los Reycs dc 

Oriente, fucron actos sumamente simpaticos que merecen todas Jas ala

banzas o clogios. 

Don J osé Cirera Escala, presiclente de la Institución, los demas se

ñores que componen la Junta directiva y las damas del Comité femenina, 

recibieron muchas felicitaciones por el éxito obtenido. 

El señor Cirera se mostró incansable atend:endo a todos y cuidando 

que no faltara ningún detalle. 

Después que los Reyes l\Tagos echaron pic a tierra, estuvieron en el 
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palco central del salón de fiestas del Hotel. Luego se inició un baile de ni

ños cerca del "jardín de invierno", don de esta ba instalado el artíst ico 

Belén. 

1.-as personas mayores también tuYieron su baile después dei té. 

Kunca alabaremos bastante la labor de esta Asoc:ación. tan altruista, 

y que tan al~a pone a la caridad barcelonesa. 

* * * 
Rccepcioncs.-Por ser día de recibo de la señora de Stúber, acudicron 

a saludaria sus distinguidas amistades. 

Los señorcs de Stúber se mostraron sumamente amables, obscquiando 

a sus visitantes con una exquisita merienda, tras de Ja cua! se bailó a los 

acordes de una oorquestina y se jugó a varies juegos de mesa. 

La rcunión, muy agradable, duró hasta ú lt:m a hora de la tarde, y en 

ella hizo los honores muy gentilmente la señora de la casa. 

Al día siguiente hubo otra reunión en casa de los señores de Lli

mís-Salas, por ser el santo de la seiíora (doña AmeJja de Salas), que re

cibió muchas f el icitaciones. 
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En el comedor se sirvió una delicada merienda. También hubo un 

poco de ha:Je y tertulia en los salones. 

A la señora de la casa la ayudaron admirablemente en la tarea de ha

cer los honores, sus hijas la señora de Nfonteys y las señoritas de Llimis. 

* * * 
Bailcs.- Apenas se ha celebrada el baile de la Cruz Roja, fiesta que 

cicn·a siempre con broche de oro el capítula de fiestas de Navidades. Año 

K uevo y Reyes, ya se esta pen san do en los bailes de Carnaval y al ef ec to 

se prepara uno, que nos han dicho organiza el Real Aero Club de Cata

luña, el cual picnsa dar uno así cada año en la misma época y que sera 

lucidísimo. Es posiblc que se celebre .en el Ritz. 

-i\nteanoche tuvo efecto et pr:mero de los llamados bai les de Car

naval, aun cuando no estemos ya ahora por Carnestolendas. Nos rcfc

ri mos al bai lc blanca en la casa rusa. (El día 13 de encro, es el último día 

del Cnlcndario ruso.) Ya se estan haciendo los preparativos para otras 

licstas a las que concurrinín las personas de la alta sociedacl que ou·as 

veces hedos visto en elias. 
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Un almuer:::o.-Al almuerzo dado recienternente en Pedralbes por el 

coucle de Güell al marqués de Carisbrooke, asistieron también los cluques 

de :Medinaceli y Santangelo, los marqueses de Villanueva y Monsolís, la 

condesa de San I\fartín de Hoyos, el barón de Viver, el duque de Santo 

Mauro. el conde de San M!guel de Castellar, el vizconde de Güell y don 

] osé l\Iaría Palleja. 
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