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La importancia que tuvo el paso del viejo año al año
nuevo, desde el punto de vista de vida de sociedad, nos
impulsa a dedicarle unas líneas.
Hubo rïes tas de "reveillon", en todos los hotelcs y
rcstau rantes aristocràticos, pudiendo deci rse que hubo
gentc para todos.
En el hotel Ritz, hubo cin co salones repletos : el comcdor del hotel, el salón de fiestas ( que tenia mesas
hasta en los palcos) , el salón de tapices y columnas, el
de lec tura (habilitado especialmente, es decir, convertiJ o
en co medor) y el ' 1Spani sh-Room", que tuvo un ca racter
diferente al de otras noches y fué un salón mas para la
fi esta.
En estos cinco co medores esperaron el año nuevo
unos dos mil comensales, de modo que la concu rrencia

ELEMENTOS
DECORAT/VOS
PARA

}ARDINES

ESTATUAS
BUSTOS
RELlEVES
COLUMNAS
MACETAS
FUENTES
SURT!DORES
FlOURAS
CABEZAS
BANC0-5
PEDESTALES

La Canción del Ritz
El Rey del Jazz

MACETEROS
PÉROOLAS
IMAOENE~

Etc.

MAGISTRALMENTE IMPRESIONADO
EN DISCOS

BXPOSICIÓN Y VENTA:

CALLE ROSELLÓ~ 238

Compañía Fonogrófica, S. A.

Plaza Cataluña, 17

LENA, S. A.

ANUNCIS · CATALUNYA•

•

(/unto Paseo de Oracia)

BARCELONA

fué mayor que ningún año. En efecto, después de la cena,
era dificilísimo no ya el bailar, sino hasta el andar.
Cada mesa estaba repleta de regalos de cotillón, diversos e ingeniosos, de modo que la animación duró
desde la ll egada de los comensales.
L a banda de música del regimiento de infanteria de
Badajoz, estuvo toda la noche amenizando el acto. Primera tocó piezas de asuntos diversos y al terminar la
cena tocó bailables, que fueron aprovechados por la numerosa concurrencia.
D espués de aquella, fueron retirada·s las mesas rapida mente y entonces el espacio disponible para bailar fué
mucho mas .holgado, durando el baile, siempre animad ísimo, hasta hora avanzada de la madrugada.
T odos los gru pos de la alta sociedad barcelonesa,
estuvieron representades en esta brill ante fi esta del Ri tz.
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En Ja bodega del Colón, en el Maj esMc, y ~n el
Oriente se celeb ra ren brillantísimas fiestas, para hablar
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Preciosos y voriodos modeles en C ernedores, Recibimientos, Despachos,
Borgueños, Silleríos, etc., etc.
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«SA LA DE DEMOSTRA Cl ONES»
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puede CVd. solicilar, sin adquirir compromiso alguna,
los da/os que fe inleresen referen/e a fos

APARATOS ELÉCTRICOS
DE APLICACIÓN DOMÉSTICA

de las cuales nccesitaríamos mucho espacio del que hoy
no disponemos.

***

Por una real orden del ministerio de L~racia Y Justícia, se ha concedida Real licencia a don josé Maria
de Quadras y Veiret, barón de Quadras, para contraer
matrimonio con la señorita Pila r de Camps Y de Casanova, hija de los marqueses de Camps.

***

Por un real decreto del Ministerio de Estado se ha
concedida la gran Cruz de la orden de Ca rlos 111, a don
Enrique T rénor M ontcsinos, conde de Vall esa de M andor.
FERNAN T ÉLLEZ.

Üeñora.·

.su indecisión anle la .elección de
<])eluquero, dehe ce.sar... ====

LA MAlSON

E. TAP/AS

le brinda el serv icio m cís pulcro y re finado
q ue pueda im aginarse
Con su reciente llegada de París, el Sr. TAPIAS, trae toda
la encantadora variedad de PELUCAS y POSTIZOS de
ARTE que ha creado la moda para la preseme temporada.
Su visita a la casa E. TAPIAS le traera el convencimiento
de haber encontrada , no una peluquería mas, sino algo
distinta, ya que su orientación en PEINADOS y POSTIZOS
es perfecta; la variedad en los modelos expuestos es cautiva~
dora, y el arte que imprime el Sr. TAPIAS, adaptando cada
peinado a cada rostro es admirable y aonfirma lo me1·ecido
de-sus éxitos al obtener los primeros premios en los diferentes Concursos lnternacionales, celebrados en París y
Londres, sobre Dostizos. Ondulación Dermanente, Tinturas,
Deinados, etc.
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