
VIDA D~ SOCIE DAD 

Bodo.-La nota mas elcgante dc la pasada scmana en la ,·ida mundana y aris
tC'cratica barcelonesa ha ;;ido la boda dc la señorita Maria Rosario dc Canals y dc 
l<.s Cue\'as con don Raul Tauler y Palet. 

La no,·ia, que es la hija única del ilustre lctrado don juan de Canals y dc 
Castellarnau y de doiia Camila de las Cucvas y García, perteneciente a la noblcza 
mo:llaiicsa, es una dt! las màs bcllas muchachas dc ¡mestra alta socicdad. y cono
cida escritora. Llegó la novia al altar del brazo de su padre, que llevaba el uni
forme de. Caballcro de la Ordcn :Militar del San to Sepulcre. La señorita de Ca
n;.ls ,·cstia elegantisimo traje blanco bordado en cristal, y en la cabeza uu artís
ttco prcndido dc pcrlas. El no,·io, que se hallaba ya en la iglesia, había llevado 
oci brazo a su maclrc doña Carmen Palet viuda de Tauler. 

Tuvo eft!clo la ccrcmonia religiosa en el altar mayor de la parroquial iglesia 
de Santa Ana, sobria y artísticamente adornada. Como testigos de boda actuaron 
el Capitan general clon Emilio Barrera, don José de Canals Castellarnau, don juan 
Burgada, don .Migucl Palet Boix, don Pedro y don Remy Tauler Palet, don Enri
que .1\luldcr, don Guillcrmo M ullcr, don ] osé Mansana, don Ricardo Ascnsio, y 
clon Eladio Ballester. Bcndijl' la unión el ilustre canónigo doctor Portolés, que 
pronunció una bell ísima y sentida pl;ilica. 

Dcspués de la ccrcmonia religiosa los invitados se trasladaron al Restaurant 
de Casa Llibre, donclc fué o frcciclo un espléndiclo ba.nquele de boda, dclicadam!.:n
tc servida. 

Ademús de los padrcs dc los novios, y de los tcstigos ya citades, asisticron a la 
boda doña Carmen Moner de Tauler; doiía L uisa Ri-poll de Tauler, doña Elisabcth 
1•[uldcr de Duaner; doña María Antonia de Canals y de Castellarnau; doiia Josefa 
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A leu viuda dc Carrera~; doiia Cla ra Benedix de Muller; doiH:l 1ferc~dcs <le To
rras Canals dc Sarricra.: dona Asunción Anguera de Castellarnau; doiia 11~ría 
Josefa .Mansana dc Giró; y las scñoritas Maria de Torras Canal~. Enriqueta dc 
Castellarnau y dc Miró, ~faria Antonia dc Canals Siscar, 1>Iaría Asensio, Caro
lina dc Castellarnau Espina, y Ascensión lJrnttia. También asisticron los seiwrcs 
don ,\dalberto Sanféliz. don Carlos dc Castellarnau, don Enriquc de Géno,•a, don 
Juan :María dc Castellarnau Espina, don José ::\{aría de Canals Siscar, de ~Ianucl 
dc la Sierra Rustamcntc, don Joaquín de Castellarnau. y don Pedro Giró. 

Los seítores dc Tauler-Canals salieron en largo viaje dc no,·ios para el cxtran
jlro, y a su rcgrcso fijaran su residencia en un elegante ·'chalct" dc Flix, pues don 
Raul Tauler cjerce su carrera dc química. ocupando un alto emplco en la Socicchtd 
Electro-Química. 

* * * 
Polo.-Fué un dia de inusitada movimiento, en el parque del Real Polo Club. 

ci del domingo última. 
En el tereno dc juCRO, sc ;,dvirlió una lucha animada entre "hockcymcn" inglc

scs y socios del Polo; en el campo desti11ado a este juego, un combatc rudo por 
alcanzar las cuat ro preciosa s copa s regalo del gran .. sportman ·• cluque de Sanin 
·l\fauro. 

Se constituycron clos equipos: el ''blanca" formado por los seiiores cluque ric 
S¡,nto Mauro, marqu(·s dc Monsolís. Santiago Soler y Guillermo Puig. y el "rojo" 
constitu ído por los sciíorcs barón dc Güell , Juan J osé Ferrer Vidal y G üell, josé 
11{. Pallejft y 13crnardo CimHtmond. 

Dc existir ''càtedra" on el Polo Club, seguramente que sc hubiese agotado el pa
pel a fa,'or del equipo mjo, compuestos con dos o tres puntales dc a lto copctc, pe
ro los blancos fucron llcvados con tales brios por el cluque de Sanlo Mauro, que 
la victoria se inclinó muy mcrecidamentc a su favor, con el resultada. al término 
Ctl' los cinca tiempos, dc 8 goals a cinca. 
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Arbitró el ·• match" don Paulina de la Cruz, a caballo, y de jucz dc tiem¡>o ac
tnó don Ar turo Lovcclay. 

A continuaci6n sc pusit!run nuC\'ilmcntc en juego las Copas Sociedad, cfectu{m
closc tres ticmpos. 

Primcro.-Biancos: Seiiorcs Camps, Boada, concle de Caldas de Montbuy Y du
que dc Santo 11auro. 

Rojos: Seiiorcs condc dc San ~liguel dc Castel lar, Bosch-Labrús, Cinnamond 
y Palleja. 

Re>ullado: Blancos, 1. Rojos, o. 
El scgundo ticmpo iué ju~ado por los mismos señores, con la única sah•cdad 

dc que el señor Cinnamund rué sustituido por don José Puig en el bando rojn. 
Resultado: Blancos, 2. Rojos, o. 
Tercer ticmpo.-Los mismos jugadores, cntrando de nuevo en el equipo el Sl'

nor Cinnamond, sustituycndo al scñor Pal leja. 
Rcsultado: Blancos, o. Rojos, 2. 
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