
VIDA DE SOCIEDAD 

Rcrrrcicíu.-EI sàbado, por ser el santo de la señora dc Llinas (Amclia dc Salas 
y Bruguera) fucron muchas conocidas pcrsonas a felicitaria. 

Los scñores dc Llin{¡s-Salas y sus hijas María, ).f. Teresa y Mcrccdes, atendie
ron con su amabilidad característica a las persouas reunidas en su morada, a las que 
obsequiaron con una exquisita mcrienda. 

Luego, las pcrsonas mayorcs jugaran a diversos juegos de mesa o estuvicron 
conversando, y la gcnte jovcn se dcdicó a lo que siemprc hemos llamado su diver
sión favorita: el bai lc; que ciuró hasta última hora de la tarde. 

La scñora dc la ca~a recibió hcrmosos ramos dc llores. 
Xo cstaban allí sus hijos los scñores dc }.[onteys-Liimís a causa de Jigera indis-

posición. 
Entre las persona s que acudicrm1, recordamos: 
Baronesas dc Alhi y \'ilagayà, señoras Fabra de Bruguera, Coll dc Lloparl, Va

larino de la Llave, dc t.lolins de Molins, España de Alverico. Salas de Cardenal, 
1[orcno Churruca de Bufahí, Pou de Oller, Salas de Riba, Suelves dc Montagut, 
Janer de lglcsias, Càrcer de Ramírez de Orozco, Ribas de Sagarra, Trias, viuda 
de Desvalls, Pérez Ncira dc Bufala, dc La Llave V . de Egozcue, Bruguera, viuda 
dc 1Iilhín, dc Carrasca dc Montoliu, dc ta Llave de Janer, etc. 

Scñori tas :l..fé1ria Jose fa dc Nadal, Anita y María Riba, Maruja .Molins, Filome
na, P ilar y M. Luisa dc Montagut, Pilar de Salas, Beatriz y Maria J-luél in, M imí 
de Alver ico, M. <.:as ilda Cardenal, ~r. Luisa, Matilde y Mercedes Llopart, Carmcn 
Carreras-Candi, Lola dc Montoliu, P ilar de Bufali, Pi lar y Dolares Camps, M. Jo
sefa de Dclús, Isabel dc la Llave, Angclcs Oller, Mercedes Iglcsias, Ramírez dc 
Orozco, Desvalls, etc. 

Señorcs: Manuel de Buf ala, 1fanuel Cros, Carlos y Plàcida dc Montoliu, Mn
riano y Joaquín dc Salas y Bruguera. Benigna de Salas y Ribas, Santiago y F ran
cisco Riba, Enriquc dc ) aner, ~Iiguel Franco, Pablo Figuerola-Fcrretti, Manolo 
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Ri\·era, Carlos J. Cardenal, lgnacio M. ParpaJ, José M. Huélin, Juan Luis dc Na
dal, Albcrto y Enriquc Ayguavivcs, Juan de Miquel, Carlos y Arcadio de Senillosa, 
Luis M. Buxeres, Roman y j uan Pcrpiña, Ra món dc Montagut, señores F ramis dc 
:Mena, Corominas, Salvadores, López-Brea, Torrcns, .?.Io1ins, García-Faria, C:~sa-
novas, etc. 

"' . . 
Cua boc/a l'lt I'CJkllfÍII.-El día 5 tuvo cfccto en Valencia el enlacc de la sciio

rita ).{creedes dc Iriartc Schwartz, con su primo don Rafael de 1Iazarredo y Tré
nor. La ccremonia religiosa sc cclebró en la capil\a dc la Purísima del Real Colc
!tio dc Coqms Christi, que cstaba artísticamcnle adornada, siendo apadrinados los 
contraycntes por ta madrc dc ella, doña Ana ).faria Schwartz de Pons de Valor, 
y por el hermano del novio, marqués dc Lara. Firmaron el acta como tesligos el 
marqués dc Fregenal, clon Francisco Pons de Valor, el conde de Trénor, don Fran
cisco de Iriartc, el marqués del Turia, don Pedra de Calabuig, don Francisco Llo
vcra y el ma rqu~s dc V ili ora. 

La novia lucia preciosa manto dc encajes de lnglaterra, verdadera joya dc fa
milia. y adomaba su cabcza con la ci!Lsica diadema de azahar. Terminada la cerc
mania reliRiosa sc trasladarott los invitados a casa de los pdrcs de la novia, en don 
de se si r\'iÓ un dclicado almucrzo, terminada el cual, salieron los rccién casados en 
aultl para Barcelona, dcsclc dondc emprenclen el , ,;aje a Francia, Suiza, lnglatcrra 
y Alcmania. 

* * * 
Los archidrtqrtt',NWiadarrs.-La noticia del desgraciado accidente sufr ido por los 

archiduqucs don Antonio y don Francisco José de Hapsburgo-Lorena y Borbón, du
rantc un viaic en avión a esta ciudad, suceso acaecido en el campo de la MaladicrC', 
al ser conocida en Barcelona causó dolorosísima impresión. pues es sabiclo cuan 
~encrales son las simpatías dc que gozan entre nosolros y el intcrés con que era se
guida su vuclo. 
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En automóvil salicrun para Dijon con objeto de estar al lado de sus augustos 
hermanos, la archiduqucsa doña ·Margari ta y el a rchiduquc don Carles. 

* * * 
El f>rcsidrnlc do! la .tlscwrb/ca.-En el .. Jai me I" rcgres6 de Palma dc ;\[allorca, 

el prcsidcnte dc la i\samblca ~acional Consulti,·a, don José de Yanguas, acompa
ñado dc su distinguida esposa, hospcdandosc en el l10tel Ritz. 

El seÏior Yanguas venia gratamentc impresionado de su cxcursión por Mallor
ca, donde ha dsitado los principales edificios de Palma y los bellos Jugares de Só
ller, Pollcnsa. 1-firamar, Inca y ;\Lanacor y las grandiosas cue,•as de Arta y Drach. 

Sc mostraba complacidísimo por Jas atenciones recibidas de aquellas autorida
des y cuantas personas había tenido ocasión de t ratar , manifestando que es una 
tierra que deberían conoccr todos los cspañoles. 

E l domingo cstuvo en Ja Diputación pro,·incial, n1ostrandose admirado de Ja sun
tuosidad y ambiente artística dc Ja misma, felicitando al señor conde del Montseny 
por su interés en dotar a Barcelona de un edificio que puedc cali ficarsc ante propios 
y cxtraños dc vcrdadcro tcsoro dc a r le. 

* * * 
fi injcwos-En f.' I cxprcso dc F rancia llegaren ci diplomàtica ja pon és barón dc 

K ijuro S hidera ti y el c6nsul general dc El Salvador en Barcelona. 
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