
VIDA DE SOCIEDAD 

En la Sala ~fozart se cclcbró la scgunda conferencia del ciclo que anualmen
te organiza la Muy llustre Junta de Damas. El confcrenciante, marqués dc Lo
zoya, disertó sobre ·· La moda en España durante la primera mitad del siglo xtx ''. 

Comcnzó hacienclo una atinada dcfinición de la moda, que considera como la 
mas característica de las mani f estaciones extemas de la sociedad. El indumen
to dc las figuras dc Vclazquez, del Greco, dc Goya, son datos valiosísimos para 
atisbar la psicologia y las costumbres dc su tiempo. La moda es casi siemprc im
puesta por una persona o un grupo de personas, pero prooto la sociedad se la ha
ce suya, la adapta y lc infunde su espíritu. 

El confercnciantc pasó a tratar luego de la moda en Francia, describicndo 
cómo después dc la rcvolución que infundió a las costumbres y a la moda un C$
píritu de scncillcz, \'uclve la cortesia de la cor te de los Luises con la noblcza re
patriada y los Borboncs rcintegran su esplendor a la corte parisina. Se inicia un 
pcríodo dc ficstas fastuosas, dc saraos en los que la aristocracía parece enloquc
cersc hasta llegar al gran bailc dada por el cluque de Orleans, el año 1828, en 
el cua I pronunció s u conocida frase: .. Esta mos bailando sobre un volcan". 

Después el con fcrenciantc cstudió las caracteríslicas de la indumcntaria: tra
jc, sombrcro, tocada, etc., ilustrilndo con proyecciones cinemaLogrà ficas sus intcrc
santes observacíoncs. 

Lucgo pasó a hablar dc la moda en Espaiia, describicndo los cambíos y rum
bas que .su[rió después dc la guerra de la Indepe·ndcncia y mas tarde a l contraer 
terceras nupcias Fernando VII y venir a la corte la reina .María Cristina, jovcn 
r bella y con deseo dc dcvolvcr a la corte el esplendor antiguo, c¡uc durantc Ja 
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Yida de habcl dc Braganza, scgunda mujer de Fernando. había estada complcta
mente obscurecido. 

Pasó también a dcscribir las diversas características de la indumcntaria du
rante cste ' ·tiempo, ilustrando también sus afirmaciones con proyecciones. 

La disertación del marqués de Lozoya fué muy aplaudida por el distinguido 
auditoria que llenaba la Sala 11ozart. 

* * * 
En el campo de polo del ··Real Polo J ockey Club··, sc j ugó el partida Copa s 

Sociedad en los si et e tiempos reglamentaries, con los siguientes resultados: 
Pr i mero, scgundo y ~erccr tiempos.- Blancos: Señorcs Palleja, Puig, mar-

qués de 11onsolís y Cinnamond. 
Rojos: Señores Camps, Ferrer \ 'ida! y Güell, barón de Güell y Soler (S.). 
Blancos, 2. Rojos, 4· 
Cuarto, <Juinto y scxto ticmpos.-Blancos: Señores Palleja, marqués de Mon-

solís, cluque de San to 1f au ro y Cinnamond. 
Rojos: Señorcs Puig, Ferrer \'ida! y Güell, barón de Güell y Soler. 
Blancos, 4· Rojos, J. 
Séptimo y última ticmpi).-Blancos: Señores Camps, Palleja, marqu~s dc 

:Monsolís y duque dc Santo Mauro. 
Rojos : Seiiorcs Bosch Labrús, Puig, barón de Güell y Soler. 
Blancos, o. Rojos, r. 

* * * 
En el Circulo de Bellas Artes, de Madrid, ha inaugurada una exposición de 

cuadros el pintor catal;ín Juan Cardona. 
Al acto asisticron el vicepresidentc del Conscjo de Ministros, el director ge

ntral de Bcllas Artcs, el director dc Muscos y muchos pintores. 
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La Exposición consta dc 22 cuadros muy notables y estara abierta duranlc lS 
días. 

• • • 
Regresó a l\Iadrid el embajador de Alemania en España, conde de Weltschck, 

que csiU\'O aquí brC\'es días. 
Lc despidieron en la estación dc Francia el cónsul y personal del Consulado, 

ei gobernador civil, seiior }.! il:íns del Bosch; el secretaria del Gobierno, sciior 
Azduraga, y otras personalidadcs y miembros dc la colonia alemana. 

• • * 
El embajador dc Chilc en 1ladrid ha comunicada al general Primo de Rive

ra que el Gobicrno dc su país ha dado el •· placet'' para el nombramicnto del nuc
YO embajador dc España en aquella República, a faYor del marqués de Berna. 

Por su ¡>art e, el Gobicrno e1pañol ha recibido los .. placets" de los Gobiernos 
de Bélgica y Cuba, accptando los nombramientos dc los señores Fernandez Aguc
ra y .Méndez Vigo p..-.ra las respcctivas cmbajadas. 

* *·* 
Llcgaron de 1fadrid el marqués dc Villanueva y Geltrú, el conde del Asalio y 

el vizconde dc Escoriaza. 
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