
Vl04\ DE SOCIEDAD 

J.a funCÍÓII dc/ sríbculo m ri Licfo.-El sabado pn:sentÓ un aspecto 
lucidisimo la s¡¡la d~ nucstro tcatro de ópera. La función fué en honor 
y con asistrncia del vicralmirantc, generales, jeíes y oficiales de là cs-
cu¡¡dra. 

Dcsde el punto dc vista mundano o de sociedad, la funcíón iué intc
rcsantisima. \ïéronsc muchas bcllas conocidas damas y muchachas ,·csli
das con el mcjor g:usto, lo QUe unido a la monotonia .. qris ", pe ro con·cc
ta, de tan to "smoking" y a los un i formes de los ma ri nos, constituïa u nu 

rcunión clcgantc. 
La prcnrla dc cucrpo del uniforme de los marinos fué la !!amada 

''chupa'' ¡lara los al[ércccs dc fragata (alumnos) y el f rac dc unHormc 
para los dcmús, clcsdc alíércz dc oavío a vicealmirantc. 

El flcsfilc ¡¡or la escalrra dc honor presentó brillanlcz inusitarla. 

"' * * 
T,; o borda.-F..I domingo hubo un té a bordo del acorazado "Jaimc 

I". Las invitacioncs ihau suscritas por el al.mirante, jefes y oficiales dc 

i<> cscuadra. 
Dt'<dc las cuatro y media rccogían a los indtados en el cmbarcadc- ' 

;. 
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~~~ ro eh: la J>ucrta ck la Paz numerosos botes y lanchas de \·apor, cïnoas, ·~~ 
~ etc .. trasladadanclo aquéllos al acorazado, a tra\·és del puerto. 

La entrada fuO:, comn sicmpr,·. wr la escalera real, recibiendo a cada 
'1 ¡::rupo dc im·itados l'I oficial dc g'uardia. Hicieron los honores dc la fics-
~ li! el viccalmirante, el comandantc del buque. y los jdes y oficiales del 

~ 
mismo. sccundados por los dcm;i:; marinos. ~ 

El barco cstaba iluminado en todo su contorno con lamparas cléctri-
~ cas y alumbraba la llegada dc Jas pcqueñas embarcaciones con un po- ' 

'-Z h'ntc rcllcctor. $ 
~ La cuhicrla dc pupa cstaha protegida por un toldo, y en ella ~e bai· ~ 't., ,. 
~ l~ba a los acordes dc una or4u<·stina. En la parte de proa, tocaba la ban-
~ òa de a bordo, por lo cual s..: bailó allí también. Cercana a la banda sc 
~ h:thía dispucsto una gran alaçcna donde los invitados, 11-Umerosísimus, to

nnron dc \)Íc, l'l1l{>arcdados, pastas, bombones y bcbidas. 
La guarclarrupía sc instaló en la casamata número 8, cerca de la cA-

mara de oficiales. 
A las ocho mo1os cuarto sc toc6 la marcha real, oída con religioso 

s ilencio y, finalment<', vitor<!ada. 
A e so cic las nue ve sc retiraran las ú ltimas p,crsonas, siendo atcncli-

das amablcmcntc por los marinos del buque. 
Estc fué muy admirado. Mide dc eslora maxima unos 139 nwtros; 

de manga, 24; v dc punta. r2'74 dcsde la cubierta alta. Llc¡:ta a dcspla 
zar 15.7r>O tunl'laclas, ticne 20.000 caballos de fucrza que actúan en cua
tro héliccs y bolado al agua en 1914. 

Inútil es dccir que a la fic~ta rcscüada asistieron nuestras autorida-
des dc 1larina y generales dc la armada en la reserva, así como numc-

"'"' rosos marinos y pcrsonas conc>Cidas. 
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~ Rstancius y ~·iaj•·s.-Continúan en Comillas doña ~[aría Luisa Güell. S ~" hcnnana ~lcrcc:dc:s v su sobrina ).faría Rosa. 
~ -Los man¡uesl·s deÍ CastiJio de Torrcnte sc han instalado en su re- ~ 
~ sidencia dc im·icrno, en nucstra ciudad. , 
.:;, - También lo han hc:cho los sei10res de Ay¡:n¡avi,·es (don Francbco), 

~ §· _..., lle reg reso dc s u lar¡;: a cstancia en Alcanar (''Hacicnda de San José''). ' 

·* 

-Re¡;:resaron dc St.'\'ÏIIa Ja marquesa dc Retes, el marqués de Lama-
drid. con sus hijas, y l'I emule de Sert, que fueron a la boda dc su so- $ 

~ brino y primo don Santiago Bcnjumca con la señorita de .\lventos. Es- i 
$ te nue,·o matrimunio llegó dc la capital ;mdaluza, dctcniéndose unos días 
~ en Barcelona, dc paso para el cxtranjero. ~ 

-Tia marchado dc Yiajc por Francia, Italia y Suiza el joycn abo· 
gado del Estadu don Joaf¡uín Calvo Sotelo. 

-Los C(Jnclcs dc Egara se hallan en su residencia del paseo dc Gra- ' 
ria, dc~pués dc larga t~stancia en su casa de Tarrasa y dc haber recorri-
do difc:rcntcs estaciones YCranicgas. 

-lgualuwntc lo~ st'ñon:s dc Castillo-Yurrita, que veranearon en la 
p!nya dc Castclldcfc:ls. estan instalados en su residencia dc Barc~: l onn, 
para pasar el invicrno. 

- Y se cncucntrau dc nuevo en sus habituales residencias, los scilorcs 
Jc Carranzn (don ¡\ntonio), prorcdcntes dc su casa de Arenys dc Mar; 
los sciiurcs dc Santa María-Ayguavi1·es e hijas, desdc Font-Romeu; y 
los seiíorcs de Tord-Ferrer, que veranearou c11 varios sitios. 

-).larchó a París, por oocos días, don José María Angl::ula Alba

rccla. 
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§ -Los Cl>ndc~ dc ,\lcubicrre rc~trcsaron a ~[adrid desdc el castillo dc 
San 1lori. 

't'> -Dc París rcgrc~aron los b:~roncs de S~ur y la marquesa de Villa-
~ IIUC\'a r Geltrú. 
~ -También de la capital francesa se ha trasladado a la corte de Es-
~ raiia S. A. I. la arQ.llcluqucsa doii;~ .Margarita de Austria, que ha sido 
~ en París agasajadbima. 
~~ -Para asistir a la boda de la señorita de ).foreno-Calvo marchó a 

I
~ Sevilla la seiiorita ~r. Dol orcs Coromina, Con el mismo objeto iran nm

chas persuuas dc ~ladrid r Barcelona. 
-Regrcsó dc Londres doi1a Claudina Borrell de \'en tosa. 

* * * 
Noticias ll<'crolúyicus.-Por el alma dc doiia Elisa Casas, ,iuda dc 

Jover, sc rct.arun misa:; el !unes, en la iglcsia parroquial de Nucstra Sc 
iiura del Pinu. a las qu~ asisticron numerosas personas de nu<'Slra socic
datl. 

Dichas misas sc r~.aron cun moti_vo de cumplirse un aiío del fallcci
mi<:nto dc dicha scilora. 

-En un s;mntorio dc los i\ lpcs suizos ha dejado de exist ir dou Eu
gcnio Roger 11artí. Su nmcrtc ha sido .u:my sentida. 

ll erma nos el el fi nado son: don Antoni o, que resídc en Paris; d(lÏla 
f'.lcrcedes, cspnsa dc don \ akntín Moragas ::.\'lanzanarcs; y c\oíia :Mag
è;.lt•na, casada con el macstrante de Zaragoza, don Ramón de Fontcu-
berta y dc Dalmascs. 
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