
VIDA DE SOCIEDAD 
LCJ bodo Tou/,•r-Conols.-La iglesia 1)arroquial de Santa Ana se hallaba reple

ta cspcrando el cortejo nupcial. También en el claustra y patio aguardaban nume
rcsas personas. 

Llegó el no,·io, don Rau! Tauler Palet, acompañado de su madre, doña Car
men Palet, viuda dc Tauler. 

Et prcsbiterio, dondc sc colocaron, cstaba adornada con plantas y con flores 
blancas y a ambos lados pcndían elegantes colgaduras y de tonos encarnades. 

:\ las docc y media llegó la novia, María del Rosaria de Canals y de las Cuc
' 'as, acompañada por su ¡><tdrc, don Juan de Canals y de Castellarnau. Ella vcs
t!a un traje dc ·· Georgettc" bla nco bordada en cristalcs; el velo pendía de una 
cofia bordada en pcrlas. El llevaba el uniforme de caballcro de la ínclita Ordcn 
del Santo Scpulcro. 

Sostenían la cola del vc~tido de la novia dos monísimos niños, Enriquc Dau
Per. sobríno dc ésta, y Tcrcsita 1lon, sobrina de don Rau! Tauler. 

La Hegada de la novia fué acompaitada por los acordes del órgano, en el que 
sc inlcrpret6 una conocida marcha nupcial. 

Durantc la ccn.:monia religiosa, la capilla de mtísica inlerpretó otras cscogidas 
com posiciones. 

Firmaran el acta, como testigos dc boda, el capitan general dc la región, don 
Emilio Barrera; los tíos dc la novia don José de Canals y el doctor don Enriquc 
Mulder, don Migucl Palet Boix (tío del novia), don Pedro y don Remy Tauler 
(hennanos del mismo), don José M~ansana, el doctor don Guillermo Miíllcr, don 
Juan Burgada, don Ricardo Ascnsio y don E ladio Ballestçr. 

Lucgo, el canónigo doctor Portolés, revestida cOLl los ornamentes sagrados, 
dió la bendición a los novios y pronunció una bella phítica dedicada a los contra-
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·yentes. c¡uc, tan to éstos como los dcmas asistentes al ac to, cscucharon con v1 vo in· 
te rés. 

Seguidamcntc sc cclcbró la msia de velaciones . 
. \ los acorde!> dc nuc,·a marcha nupcial sc inició el desftle, siendo muy aclmi

·.rc.da la bcllcza de la no,·ia. 
Los dcsposados > sus familias, testigos e im·itados se trasladaron a Casa Lli· 

bre, dondc fué el banquctc, en d salón nucvo. Terminaclo el banquetc, íué ser
vido el café en el salón dc culumnas :;ituado en los bajos, y lucgo sc bailó hasta 
media tarde. 

Lista de a-.istcntcs: ,\demàs dc los rccién casados y sus padres, don J uan dc 
Canals y dc t ·astcllarnau, doiia Camila de las Cue,·as )' de Canals, y duüa Car
n.en Palet, viuda dc Tauler, los tcstigos ra citados y el doctor Portolés, asistie
ron las siguientc~ personas: Doña Canncn ~[oncr de Tauler, y doña Luisa Ripoll 
de Tauler, cuiiadas del nO\· iu: doiia Elisabeth ~[ulder de Dauncr (Yestida con su-
1:1a elegancia), dni1a Josefa Aleu, Yiuda dc Carreras : doña Clara Benedix dc ::'l[ü
ller; doiia .\faria ,\ntonia dc Canals y de Castellarnau, doüa .::\[ercedcs Torras dc 
Sierra, doiia Asunción .\ngucra de Castellarnau, doña ).faria Josefa ::\fansana dc 
G1ró, scñoritas ::\!aría ¡\nlonia de Canals Siscar, María Torras de Canals, Caroli
n:l dc Castellarnau y Espina, Enriqueta de CasteHarnau y de :111 iró, Asccnsión 
l..i r rulia y 2-lariíta Asensio, delicada belleza. 

Don Carlos, don juan-1-laría y don Joaquín de Castellarnau, don José María 
dr Canals, don Manuel dc la Sier ra, don Enrique de Géuova, don Pedro Giró y el 
twiente coronel don Adalbcrto Sanféliz, ayudante del capítan general. 

Los scfíorcs dc Tauler-Canals han cmprcndido su viajc dc bodas y lucgo re
sidiran en F lix, pues él es química diplomado y jcfc dc movimicnto de la Socicdad 
Electroquímica, a ll í instalada. 

* * * 
J ïaja.-Con motivo dc las ficslas dc NaYidad y Año N uevo nmeron a Bar

edona, de Madr id, los sciiorcs dc ·.Martínez \ 'alero (don José) hijos dc lo~ scño-
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res de Milans del Bosch (don Joaquín); y de Sevilla, don Juan Antonio Coromi
na Riera. También sc cncucntran aquí los condes de Castilnovo con sus padres 
los marqueses dc la Manresana. 

-Ha llegado a esta capita l la marquesa de Heredia, acornpaiíada de su so
brina. de paso para Palma dc Mallorca. 

* • • 
Rt•ccf>cioun-Hoy fué día de rccibo de la señora de Llinas (Amelia de Sa

las y Bruguera): y maiíana, domingo, lo sera de la marquesa viuda de \'illamc
c!iana. 

El jue,·e:; recibió a sus amistades la señorita Isabel Llorach; la recepción fué 
en honor de la ilustre catalana ~faría Barrientos. 

De este acto darcmos amplia rcseña. 

••• 
Boc/a f>ró.rima.-En fcbrcro se casaran en 1mestra ciudad la señorila Caridad 

Camps Eslebanell y clon Pcdro Puig Ros. La pcticióu de mano tuvo cfccto re
c-ientemente. 

• * * 
1lifejoría.-Esta mcjorado dc la a fccción que le aquejaba, clon José :M. dc Bn¡

gnera y Fabra. 
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