
N otas de S o cied.a.d 

Fics/as y rrunionrs.- La socíedad barcelonesa sígue reuníénclo:;e a 

menuda en fiestas y actos díYersos. 

El sa bado. por la noc he, f ué el Líceo el obligada punto de rcuníón. 

La presentacíón de la Pavlova con su compañía de bailarines y bailari

nas rusos despertó expectacíón. Ella di6 mot:vo a que la socíedacl eu 

pleno acucl iera al gran tealro, que tuvo una de sus mas brillanlcs nochcs, 

en lo que va de t<.111porada. En los entreactes, los pasillos estaban atesta

clos dc caballeros. La manc ha negra y blanca de ,; smok íngs" y pcchcras 

almidona.das era imponente. Y es que los palcos y butacas estaban ocu

paclos pur una cscogída concurrencia en la que abundaban los bellos ros

tros de mujer y los clcgantes alavíos femenines de fiesta!-1 de nochc. Lo 

cua! congregaba al sexo fco en esos puntos estratégicos, para mcjor lo

mar vistas. 

-El domingo, por la tarde. hubo una agradable reunión en casa de 
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los señores de Bufala (don Ignacio). Era día de recibo de la scñora, la 

cua! cucnta con distingu:das amistades. 

En aquet simpatico ambiente transcurrió la velada. sirviéndosc, a mc

dia tarde, en el comedor, situado en el piso alto, una exquisita mcricnda: 

y, luego. en el piso bajo-vestíbulo y saloues-hubo tertulia y baile, se

gún los gustos de cada cual. 

La señora de Bufala. secundada por su hija Pilar, h:zo los honores. 

Y no clebemos olvidar a Lolita Bufal<L otra hija. que tamhién atendió 

amablemente a todos. Esta acaba de llegar de Anclalucía donde ha pasa

do temporada con sus hermanos los señores de Fernandcz dc Bobadi lla 

(don Rafael). 

-El mismo dia se celehró en el Asilo Cuna la función que anuncia

mos rcpetidas veces y que fué a beneficio de la laudable obra que allí se 

vienc rcal izanclo en beneficio de tantos niños necesi tados. 

Ya puhi:camos anticipadamente los nombres de los intérprcles dc los 

diversos números del programa. Este tuvo clos partes, scparadas por un 

descanso que sc aprovechó para la merienda. 

La sala doncle tuvo e[ecto la función fué ocupada totalmcntc por dis

tinguido púhlico dc la alta socicdacl barcelonesa. 

URALITA. IIONRA AL QUE OFRECE EL REGALO 
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Los niños que desempeñaron los mílltiples papeles de los diversos 

números y las señoritas que tuvieron a su cargo el cuadro final fueron 

saludadas con aplausos de gran simpatia T en su honor se descorrió la 

cortina del escenario varias veces. 

l;na buena tarde para los pequeños del Asilo. Cna agradable tarde 

para el púbEco y los intérpretes. Y una gran satisfacción para la ilustre 

marquesa de Castell{lorite y de mas señoras de la Junta. por el éxilo lo

grado: he aquí el resumen. 

* * "' 

Bai le.-La otra noche se celebró un baile blanco en la casa rusa: 

blancos los mantelcs de la lllesa (otras Yeces, de color). blancas guirnal

das de flo res pendiendo del techo de las paredes, lm: blanca (no rojiza, 

como otra!'ï veces), serpent inas del color de la nieve exclusivamentc, que 

se lanzaban dc mesa a mesa; trompetas de cartón con flecos de pa pel blan

cos; blanca, por último (y como es natural-. la espuma del champaíía que 

subía en los vasos ... Y nada mas. El resto, como siempre: mí1sica. baile. 

animación y bastante gente. 
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* * * 
Confcrcncia.-EJ viernes. en Ja Sala ::\fozart, inauguraran los :tus

tres comediógra i os señores . Alvarez Qujntero, con tm a lectura de va

rjas piezas breves de s u tea tro, el ciclo de con ferencias que ha sid o or

ganizado por la i lustre Junta de Damas. 

FER~.-\~-TÉLLEZ 

Este programa se reparte gratuitam ente 
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