
Notas d e Sociedad 

Cn famoso té u bordo.-El té a bordo del buque insígnia ~deman 
·• Koenigsberg .. , cclcbrado dí as atràs. superó los límitcs de lo previsto. 
El contralmir;mte Gladisch, jefe de la flota del l\lar Bàltico, había cur
sado unas 28o invitaciones y asistieron al té cerca de 1.500 personas. 
Ello motivó el que a pesar de los esfuerzos de la oficialidad y marine
ria, hubiera personas que no pudieran tomar cualquier cosa tan a prisa 
como quisieran. i\lguno~ mirarían, tal vez, con cierto recelo la "tisana", 
pensando, antes dc bcberla, que era imposible tm·iera mucho vino de 
Champaña puro, para tanta gente. Pues bien: se abrieron quinicntas bo
tellas de Champaña para confeccionar dicha '"tisana" y, a partc dc csto. 
se prepararen y consumieron c;eiscientos litros de café y té. 

f\unque en las invitaciones se dijo que habría la;1chas a l lado del 
Club Marítimo, para llevar al buque a los invitaclos, no fueron prccisas. 
p01·que aquél fué a tracado al embarcadero situado en aquel sitio, y Sit 

unió con Liel"r:t por med io de una pàsadera, al principio de la cual había 
un marincro, y al rinal dc la misma uil oficial, los que saludaban rlgida 
y cortesmente a las pcrsonas que iban llegando a la nave. 

Esta. hallúbase adornada e iluminada. Sobre la entrada sc leía e l 
nombre del crucero en leu·ero luminoso. 

URAL ITA . H ONRA AL QUE Of<RECE EL REGALO 
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Sobre cuhierla locaba la banda de marinos de a bordo, y e n la; cu

bierta alta hahía ot ra banda de aficionades, formada con personal del 

buque. En la camara sonaba uno de esos modernos aparatos, perfección 

suma del gramófono, y era aprovechado para bailar. aunque también 

se bailaha en la primera cubierta. En ésta. y en la al ta, había mesas dis

puestas como mostradores para servi rse pastas y bebidas y ser tomadas 

de pie. Pero tanto en la cubierta alta como en la camara. había mesitas 

para los que las preferían. 

También el contralmirante. con el comandante del crucero. invitaran 

a su cabina a un reducido número de amistades suyas. 

Asistieron tntestras autoridacles, bien personalmente o haciéndose rt•
presentar. 

:\1 toque de oración . al arriar el pabellón, se ejecu taron nuestra 1\ far

cha Real y el l i imno nacional a leman. 

Los mar i nos r i valizaron e n obsequiar a las damas y muchachas, mu

chas dc las cualcs obtuvieron cin tas de gorra mari nera con e l nombre 

del ban'O. 
Toda la tarde cirula ron ma rineros, llevanclo en bandejas cigarri llos 

y ceri llas a lemanas para cuantos quisieran fumar. 

l\ l uchos compartimientos del buque f ueron v isitados minuciosamen

te por numerosos in vitados . que quedaron muy admirados de su cons

trutción v distrihución. 
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PELUQ Ul::RO D E SEÑORAS E. TA.PIAS l'e hnbln l'rn ncés, inglés, nlcmriu, etc 

Cran especialidtJd de la cuso en ondufocidn pemlfwenle -:- Creocion propiu en posti
:os, tinte, etc. -:- Drpendencia seleccionada de los m~Jorrs So/ones de Parí.s y Londres 

Premios obtenidos por esta Cn'n en los concurbos internacionnles de 
ondulación permnnenle cclèhrado~o en l'urís. Londres y ;\l nncbester: 

l .r y 2 .0 pre mi os : London llairdr('ssing ExhiiJit ion, 1926. 
l.r y 3 . r pt•e•nio s : Lontlon J<:xhihi1ion, 1927. 
l.r y 4.0 ¡•r e mios: London Daily Sl.ctch E:<hibition. 1927. 
l.r v 2.0 Jl l'CIIlÏ OM: Hanclu·~tcr l l airdrc~in !:!, 1927. 
l .r y 3.r p l'C IIIÍO!i' : Pari¡¡ Concours lntcrruuional. 
] . r y 2 .0 p1•e m i o!il: l ondon ll airdr(''Sing Fair o f Fashion, 1928. 
l . r y 2 .0 pl'f'llt i os: t\lun<'hCslcr, 1928. 

Con s últesc a l S r . Ta p ias, ~:n tin tes, p osti zos. et c., si n compro m iso a lgun o 



Como es sabí~lo. había expectación por conoter este barco, que es el 
mas moderno crucero dc la armada alemana. y que aquel Estado envía 

aquí como honor especial a España. 
La fiesta duró dc cuatro a ocho de la tarde. y no se recuerda otro té 

a bordo, en Barcelona. que hayan asistído tan tas personas conocidas: 

todos los grupos de la alta sociedad estaban alü. 
Una lista de personas conocidas de la alta socieclad. que asistíeron al 

té del .. Kocnígsbcrg" seria algo enorme. Recuérdese que había mas de 

mil personas. Por lo cua! renunciamos a publicar aquélla. l?ero lnístenos 
repetir que estaba la sociedad barcelonesa en pleno, y ya esto nos releva 
del compromiso de dar nombres. 

FERNAN-Tf~I .LI~Z 
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