
VIDA DE SOCIEDAD 
Cunaslilla y rega/os dr boda.-En casa dc los señores dc Canals-Cuc\·as estu

dcron expuestos la canastilla y los regales de boda de su hija .\[aría del Rosa
rio con don Raul Tauler Palet. 

Cnlocados sobre la magnífica chimcnca del comedor y alumbrados por valiosos 
canclclahros, vimos un abanico y una mantilla de blonda antigues c¡uc a la novia 
1t regató su madre, recuerdos dc las abuelas paterna y materna, respcctivamen
lc' Un abanico verdadera joya artística dc encaje Duqucsa dc Brusclas, regalo 
el<' la scïtora Aleu viuda Carrcras; y una sortija dc brillanlcs y rubícs dc la se
iíura viuda Can·eras también. 

Joyas que la señorita Canals ha recibido dc sus padrcs, de su novio y de la 
n•adrc del novio con motivo dc su boda: 

La sortija dc noda que lucía en bonito cofre de plata, broche de pcrlas y bri
llantes, pcndientes de solitarios con muntura de platino y brillantcs, sortija aliau
z'l de platino y brillantes, medalla dc esmalte rodeada de pcrlitas, anillo cama
ft'o, pulseras con diferentcs piedras, pcndientes de brillantes y ruhícs, pulsera de 
7:iliros y brillantes. También lucia l.'ntre Jas joyas un allilcr dc corbata con un 
sc.titario, regalo dc la nO\'Ía al nm·io. 

Los demas regalos, muy bon i tos, cran: 
Cubicrlos de pescaclo, scïtorcs Canals-Siscar; tazas de platn para té, señores 

Sierra-Tor ras, S<tlvador Torras y scñori tas Tor ras (Dolor es y María); cesta 
dr. plata para pan, scüorita Canals (Maria Antonia); tazas etc plata para cho
colntc, scñorcs Panero-Torbado; jucgo para toèaclor, dc plata, sciíorcs Torbaclo
c!c las Cue\·as ; botella de cristal y plata, scñorita Canals (Amalia); scn'Ïcio de 
té, dc plata, señorita Ascnsio; ser vicio para pescado, dc plata, seitor J ulia; por
ta¡>latos para merienda, seitora viuda Alemany; juego de té japonés, scñores Aie-
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111any-Cots; carpeta cscritnrio dc pic!, con aplicaciones de plata, seiiores Ale
many-Grau; jucgo para tocador, dc cristal, sei1ores 1Iedia,·illa-Cuyas; liimpara 
de pie, dorada, seiwrita U rrutia; làmpara pebetero. don Gltillermo Llibre: aba
nico, señores Bono-Tohà; botella y vaso para mesi ta dc noche, sci10rcs Mas y 
Tarradas; bandcj ita dc plata, marqués dc Calda s de "?\[ontbuy; espejo para toca
dor, de plata, sciiora Espina ,·iuda dc Castellarnau; joyero ar tística, seflorita Gi-
1:-crt; arquilla para cubicrtos, sciiores Castellarnau; abanico imitación antiguo, sc
ÏÏ•'ra .\ rcar011s e hijas; centro para flores, de crista !pintada. seiiora Pujol : pla to 
dc plata repujada. sciioritas Bachs: cubicrtos de plata para servir pescada, a sa
llos r ¡>ostres. seiior<'s Sentís-11 ías; pala y cucharit3s de plata para helados. se
Ï!ores Pidcvaii-Scntís; botella y vaso para mesi ta de nocbe, de e ri s tal y rlata, se
Ïlúrcs 11artí-~llas; cspcjo dc mano, de plata, scñores J oaniquet; ces ta dc plata 
rlpujada. marqueses dc Cabanes; lampara de pie. de hierro forjada, seiiorcs de 
Peray; írasco dc cris;al y plata para miel, seiiores Pagés: centro para frutas, 
scñores Sentís-Sanaugc; f rutero dc pi ata repujada, seiior Castellarnau: bandeja 
de ¡>lata. sciior Dodcro: de\·ocionario piel de Rusia. con esmaltes, seiiora (ja reia; 
criredón dc raso, sciiores Ballester; pla to para dulces, señora viuda Mías; cuchi
llos de postre y plat<l, ~ciiorcs Ah·arez-11artí; bomboniere cristal y plata, mar
queses de Don; cofrccito dc broncc, seiiura Olivella; aros de plata para scn·illc
ta, sciior Saludes; botella dc cristal y plata, señores 1Iuñoz-Vivcs; cucharitas dc 
plata, scñores \'i lla; sbcusl', scñorita Odcna, cesta de plata repujada, seiiores Dau
ner-Mulclcr; crislalería completi! para mesa, seiiorcs Sitjit-Príncipe; f rasco de 
e;encia "quclqucs lleures", st•iiorcs .Escoda; tazas de plata para café, sciion.'s Fcr
míndez- r..'l uñoz; polvcr<t cristal y plata, scñora Ruiz; frutcro cristal, sciiora Sc
Ités ; cuadro dc "M¡tler, rcligiosas del Sagrada Corazón; cofrecilo antiguo, seiiora 
F uster 1iuda Castellarnau: hajo rclievc de la Virgen de Begolía, sciiorcs Vives
rrat; dos pi eles blanras para el suelo, señorcs Bes; mantequera de cristal y pla
t:t. sciiora viuda Angucra; botella dc cristal y plata, seiiores Castellarnau-J imf
ncz; muflcca-l{uupara, sciiorita Clapés; dos botellas cristal y plata, sei10ra viuda 
Sitjú: jut•g-o dl' té japonés, seiiores del Cacho; cesta dc plata repujada, sc-
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i\ores Mas-Cavin; busto artística dc :Ma ter Dolorosa con su repisa, scñora viu
ci? Rusiñol; ncc~:scr dc picl para viaje, señorcs 11ataCÍI.s y Camprodón; jarron
cito japonés, seíior;1 l"iuda dc Serra; ta zas de plata para café, doctor Galla rt y 
señora; compotera dc cristal pintado, scñoritas Ciurana y Castañer ; juego com
p!eto de té, porcclana china, dccorado a mano, doctor Mulder; crucifijo, scñorita 
Andreu; juego para tocador, scï10res Boqué-San Llorente; bandeja dc plata re
¡;ujada, señora \·iuda dc Cabrero; jarrón para flores dc cristal tallado y plata, 
sciiores Castellarmau-. \ngucra; saler i tos para mesa, ){arichon Castellarnau; can
delabros dc plata, scñora viuda t\nglada; monedero fantasía. sef10rita Cortadclla; 
tnas de plata para chocolate, marqués de \'illa-Palma; {rutero. señores Valls
C:urana; jarrón dc baccarat para flores, scñoras \'iuda de Grau y viuda dc ::O.foré; 
cubierto dc plata para scr\'Ír esparragos, señora viuda Angucra y scñorita Just; 
manta dc pielcs, seiiorcs Balcazar-Granda; copas para champagne, seiioritas Gal
c,..rím; jarrón para flores, scíiorcs Bcrgós; compotera dc cristal pintado, señores 
::\fontolíu-Siscar; cartera-moneder<>, se5lorita Susana 1Iartín; lamparita cléctri
ca, scñorita )I ontagut; botella dc cristal y plata para licor, señores Bcnito-1-les
trc; jarro para flores, dc cristal y plata, scñora Gi els; joyero de plata, señora 
viuda de Gómez Tornet; centro para mesa 'con espcjo de cristal y plata, seiior 
Sagarra (don Eduardo); f rasco dc csencia Houbigant, señor Llombart; va so pa
l a fl ores, de cristal tallada, seiiorcs Garcia Njeto-Fina; tintero de nuí rmol y mc
tai, señor Sentís, y otros varios rcgalos. 

Dc los artistas-opcrarios cic la c.-'lsa dc Falset: una mesi ta esmaltada dc blan
<"O, una lampari ta eléctr ica, una ccsta dc cristal, un juego de hueveras y un fru
tc.'ro. 

De los may0rdomos dc Falset: una ensaladcra de cristal de color y dos jan· i
tos para fl ores. 

Del servicio dc la casa: un pañucl ito de crespón blanco bordado con cncajcs, 
un recogc-migas de plata, nna mantclcría para té y un centro de crista l. 
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