
VIDA DE SOCIE DAD 

F••JIÍ¡·a/ iii/OIIIif br11o:/iro.-La bcnéfica cntidad ·• Lucha contra la mortalitlad 
infantil" ha obtcniclo otro positivo éxito con la organización del festival cdebra· 
do en el tcatro Barcelona, pues éste se hallaba repleto, estando constituida la ma
) oría dc lo~ c~pcctadorcs por gen te menuda. 

Y es que en d t•sccnario, un buen número de niños representaran una lcycu
c:.t o cucnlo de ~obras conocido: el de .. La cenicienta ". ).fien! ras la "abudita" 
iba contaudo el cucnto, los pcqueitos ariistas lo iJustraban en pantomima. Erau ~s
tos los niños 1Iasi, ).!;¡s Baga, Oller, Pereña, Lacantbra, Cañas-Barrcra, Chl\·é, 
Torrents, Figuer as, Fisas-1! ull cras, 1-Iuélin-Rocamora, 1Iuntadas, \'illav~:cchia, 
).1ih1-Sagnier, Del ús-\ ïgo, Gari-A ra na, Garí-Rossi. n.Iartí Tusquets, P.!rcz-An· 
gelón, Fabrés Bertrand, Blanc, Fradera y 1lencos, quieues Iueron muy aplaudidos. 

Pre\·iamcnll.' la com¡laiíia Rivcra-Dc Rosas interprctó el cuadro argentina 
''Buenos ,\ires'', y al final el "Grupo Junior" (Scrrahima, Paloma, Dctrcll, :Mara
g;,ll y Colldl) ofrcció un cuadro cómico. 

Pcro las mayot·cs simpatías fucron p<ira los niños, que pusicron en la sala una 
Jto!a dc sana alegria. L:u aplauso se merecen los niños dc clascs puclicntes que 
pr-nen su labor a favor dc lns niiios de clascs neccsitadas. 

• • • 
Nolas ut•crológit•as.-~J'uy sentida ha sido el fallecimíento de clon Anlonio nach 

y dc Portolà. 
Estaba casado con doiia María dc Fonlcuberta y dc Dalmascs, dc cuyo ma· 

trimonio son hijos don Marinno y las seiior itas Dolores. Carmen y María J\nto· 
nia Bach y dc Fontcuhcrta. 

li erma nos del li nado son don Francisco-] aYier y don ] oaquin, casados res pcc· 
ti"amentc con doila Dolorcs y doña P ilar de Fontcuberta y de Dalmascs. 

e t-t z z (,t ll o s 

Minerva 

LA YET ANA, 30 

BOGA ANUNCI OS 
B A 

Hotel Oriente 
El preferida para hos
pedajes .Y banquetes 

* 

Hotel Esoaña 
E l nzcís popular d e 
La Ci udad Con da l 

R e E o lV A 



El cnticrro del cadftver fué en el cemente¡·io del Este, constituyendo una ma
Idestación dc pésamc. 

-Se rezaron misas en varios templos barceloneses y en San Ginés dc Pala
folls por el alma de don Ramón dc Manresa, de CasteiJs, dc Bassols y Bassols, 
de cuya muertc acaba dc cumplirse el primer ani,·ersario. 

También sc han rczado misas en diversos templos de nuestra ciudad con motivo 
dc cumplir>.: un año del fallccimiento de doña Consuelo García dc lo,; Rios. viuda 
de Piélago. 

A e.tos actos piadosos asisticron dislinguidas personas de nuestra sociedad. 
En Gcrona ha dcjado de existir la scñora de Llobet (doña )[aría del Pilar dc 

Foxa y dc Camps), cuya murrte es muy sentida. 

• • • 
Rur¡.rioucs.-F..n la bonita casa que eo la calle de Casanova tiencn los señorcs 

Jc Bufala (don ).lanucl) [ué día de recibo con motivo del santo del seíior y dc su 
esposa (Manucla Pérez Ncíra), quíertes recibieron muchas felícílacioncs. 

La scñora dc la casa se vió obsequiada con muy bonitos rcgalos dc sus amígas 
y también el sciíor Bufalí1 recibió diversos presentes de sus amigos. 

Las pcrsonas allí n:unidas, luego dc tomar el té, cspléndídamcule st•rvido, ~:s
tuvícron admirando lus objetos y obras dc arte que adornan la scñorírtl vívit:nda, 
habicndo pasado un rnto muy a¡rradable. 

-A casa de los seiíorcs dc Sh~uttc (don Manue.l), también acud íeron clislinguidas 
vtrsonas con objcto dc fclidtarle. 

-Entre o tros M anuclcs, fueron <tsimismo muy fel ícítados los sciiorcs Albert 
Despujol y Larraz y Tamayo. 

-La scñurila Isabel Uorach suspendió por causas a jcnas a su voluntad, la rc
Ct'pción que habia anuncindo pnra el jucv<:s, de la cua! dijimos que daríamos cucnta. 

* • • 
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Díos OIIOII!Óslicos.-EI ¡;;i bado, fcstividad de Santa A metia, celebraran sus dí as : 
S. ~L la reina viuda de Portugal. 
Scñoras ~lc Fcrrater viuda dc García-Navarro, Lombardo dc Querol-Duran, dc 

Salas dc Lhnas y Borrell dc Caralt y scñoritas de Bufala y Ramos, de Carall y 
Eorrell y Urdaniz y dc la Fucnte. 

-El domingo, fcstividad de los Santos Reyes ).fagos, los celebraran: 
).{arque sa dc Cast ili o-Torren te. 
Seiíoras dc Scix (Rcyes Anglada Albareda) y de Carranza (Maria-Rcycs Carre-

ras). 
).[arqués dc Pucrto Xuevo. 
Condc dc ~raccda. 
Scïtorcs rk t\lmagro San ).lartín, Bacardí y Ri,·as. de Caralt y Sanpcra y de 

Casano,·a y Ferrer. 
:\ver íué la f~stividad dc San Teodora, san to de Ja señora Escriví1 dc Roma

ní, vï"uda de Barnola. 

• • • 
Olros 11olirias.-Por la scñora viuda de Scpúlveda (don E nrique) y para su hijo, 

el abogado del Estado don Francisco Sepúlveda y Sunyé, ha sido pcdida, al ex mi
nistro clon Santiago Alba, la, mano dc su bella bija Gar mcn. 

La boda serà a principios dc abril. 
-El marqués dc 1hrianao y sus hijos, los dc V illanueva y Geltr ú, e hi jo Sal

vador SamÍI, estnvicrcm unos dí as en su finca de Cambrils •· Parquc Sam à!'. 
-Los marqueses dc Sentmenat cl icron una fiesta ín tima a uu grupo dc amigos 

par<~ esperar la cnlrad;t del ali.o. 
-"llfarcha a Suiza, dofta E lisabcth Muld<'r de D'auner con su ni~o. 
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