
VIDA DE SOCIEDAD 

R<'!IIIÍOII<'S por .. /'llt'Sias dc largo ··.-En la tarde del sa bado hubo una 
reuníón en la rcsÍ<h:ncia que en la calle de Claris tiene el comlc dc 
Godó, sicndo el objcto dc aquéHa presentar en sociedad oficialmcntc a 
las sciíorítas ~tcrccdes y Gloria de Godó Ya!Js, las cuales \'Ístícron 
preciosos traies rosa y azul, rcspectivamente. ~> 

El sciíor dc la casa, en unión de su hija mayor la seííorita ),faria 
de Godó Valls, htzo los honores de la reuníón, s:endo obscquiados los 
ítwitados (muy numcrosos, con una espléndida merícnda. Luego hubo 
un baíle. muy auimado, que duró toda Ja tarde, amenizado por una 
orqucstina. 

Las scííoritas Mcrccdcs v Gloria de Godó recibieron muchas fcli
cit.acioncs y buen número dc rcgalos, ramos de flores y caias dc bom
bones. 

-Otra sei10rita que el mísmo día vistió por orimera vcz dc mucha-
cha mayor fué Arnalia Rivera y Corrca. 

Con cstc motivo hubo una rcunión en casa dc Slt padre, don Tornas 
Rivera t\tíenza, <tlle en unión .de sus lüjos María Teresa, Illanolo, 

~ Arnalia y Ptlar atcmhó arn<U>lcmente a los invitados. Con ellos hicicron 
~ los honores doña Amanda Pérez de Correa, abuela de la seiíorita <¡uc 
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~~ se puso dc largo, y los tíos de esta última, scñorcs dc Corrca-Tras

s•erra. 

I 
~ 
~ 
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Sc sin·ió una c~pléndida mcricnda y luego, en los di,·ersos saloncs 
se hizo agradable tertulia. 

La señorita de Ri,·era, que ,·estía un elegante traje dc tul color 
barquillo. con una nncha cinta o banda azul turquesa, en Ja cintura. re
cibió también muchas fclicitacioncs, regales, flores y bombones. 

-Et !unes iué día dc recibo de la baronesa viuda de Quadras, que 
recibió numcrosas \'Ïsitas dc a~radccimicnto por la fiesta que dió rc
cientcmenlc para presentar en socit:dad a su nicta la señorita :.faría 
Josefa de Xadal y dc Quadras. 

La baro¡1c~a viuda y ~1 barón de Quadras, los seüores dc 1\ad<~I
Quadras y sus hijos }.!aría Josefa y Juan Luis atendieron amablcmcnlc 
a Jas persona~ n:unidas, obsl·quiímdolas con exquisita mericnda. Tam
bién hubo un ¡>oco dc bailc. 

Estcmcias y '/)Ïajrs. Regrcsaron de Sevilla los marqu~:ses del Am
paro y su hcrmana la sciior ita Aracclo Mencos Ezpeleta. 

- En S l1 torre dc San Gcrvasio esta instalado el marqués de Casa 
Quijano, c:n unión dc sus sobrinos don Patricio y don Luis de Sau·ús
trgui, que vcrancaron rn el Nor t<: dc España. 
-D~ :Madrid sc trasladaron a San Sebastian la marquesa viuda de 

Tamarit ,. su hija la sci10rila Carmen de Suelves y de Goycnechc. qu~ 
ckspués salicron hacia París. 

-Con sus tíos los scñorcs de Liñan-Robiou pasa temporada en Bar· 
celona la ~cñorita (armen Cobian y Sanchez-Ocaüa. 
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~ -Llegó de la isla dc Cuba don Félix Fcrmíndez de Castro; su 
~ hijo Juan José vino jJj.) Tudela (Xavarra). 

i -Dc su dajc dc no,·ios por el extranjcro regresaron los ::.eiiorcs 
de Fabra-Muntadas, hijos de los marqueses de :Masnou. 

-Han llegado dc ~(allorca los seiiores de Oli\·a-Cazurro; con ellos 
$ rcgresó su sobrina la scñorita Pilar de :\lontagut y de Miquel. 
$ -Pasó unos días en Barcelona el baróu de Satrústegui. 
ít · -Los marqueses dc Palmcrol!l y sus hijos la señora viuda de Ruiz 
·~ òe Obrc~ón y el harón dc ~(ondar. que pasaron larga temporada en 
' ~:1 finca dc \ ' ich .. El lkspujol .. sc han instalado tn su casa dc la calle 

dc Claris. 
-EI IJarón dc HuRctc v su hija Ja sciioríta :Matilde de Orl~:nbach, 

l!cgaron dc ~us finca s dc la provincia de Alicantc; \a haroncsa y sus 
)lijas ~fada y Adela, pa:<anín larga tcm!_)orada en su casa solaricga dc 
Benicarló. 

-Los sdíorcs dc Scntmenat-M~cadcr e !tija María Josefa sc han 
traslad<Jd1• dl.' .. Torre Scnln1cnat '', dondc pasaron tel'l'J.oorada, a su mo
rada dc la calle <lc Provenza. Sus hijos y hermanos los scñorcs dc 
1\lcncos-Scnlmcnal, qm• con ellos estuvlcron en dicha torre, sc han 
instal:ulo en su rcsid9ncia del p:tsco dc Gracia. 

-Dcspu~s del vcraneo en su finca dc La Garriga, se hallan en su 
casa dc la plaza del Hcy doña Conccpción de Ros, viuda dc Barra<¡uer 
e hijos. 

-Los scñorcs dc Churruça-Car\'ajal. que pasaron tempuracla en 
Z1rauz con los padrcs dc ella, cluques de la Ve~a. se cncucntran aho-

i 
r~.· aquí al lado dl.' la condcsa duda de Churruca, madrc dc él. 
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-llan llegada a .\fadrid, procedeutes de Guipúzcoa, la marquesa 
de Pozo-Ruhio y sus hijos don Pcdro Fermíndez de Villaverdc y se
ilOra (Odilia Girona) y la scñorita Carmen Fernandez de \'illawrdc; 
y dc Paris, la duqucsa dc Santa Elena. 

-Sc encucntra en nuestra ciudad los recién caS<~dos seiiorcs don 
Policarpo Pascual Fontcuberta y doña Carmen Llanas de Pascual. 

-Dcspués dc pasar larga temporada en su casa de Badalona, sc 
I an instalado en su residencia dc in\'ierno de la ciudad de los condcs, 
los seiiorcs dc ~foragas-~[ontis e hijos. 

-I lan rcgrcsado dc Sajonia, donde pasaron larga temporada, los 
~t'iiorcs dc Galvc. junto con su hija Julita Gah•e-Gar riga Sittler. 

-Ha marchaclo a París la señorita Filomena de Montag-ut y dc 
1fiqucl. 

-Sc han instalado en su morada de la calle de Ausias March, los 
sdiores dc Romaiif1-Puj6 e hijos José Maria, Remedios y Montserrat, 
c,ue pasaron larga temporada en Guardo (Palencía). 

-Han rcgr<'sado rccientemcntc dc San Hil~rlo Sacalm los marque
ses de Monsolís c011 sus ltijos. 
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