
VLDA DE SOClEDAD 
I ïuj,·s.-H.q: re,;arun a ~edlla los marqueses de Soto-Hcrmoso; y a ~ladrid, 

cl marqué~ dc Fucntc el Snl, que pasó unos días en Barcelona con motivo de la 
petición de mann dc la ¡>rmnct:da ·1~ su hennano el vizconde de ).!wdinucta. 

- \ :2 curll' mucharnn los marqueses dc Sent:ne:mt. .. !! llcg~ron clnn Jos•~
Ramón dc Rohadilla, clui1a Jcsciin~ Can·ajal de Bobadilla y su hermana la ~cilo
rita Clara de Citnajal Rafecas. prnccdente,; de sus pose¡.iones de \ïllaíranca dc 
~a,·arra. 

-Ha n.:;;rcsado dc París doüa ).Lercedc> de Rigalt con su sobrina Rositina 
:Macaya. hahicndu ~idu e~ta última el "clou" dc la fiesta que dió la baroncsa d',\n
digné en ~u casa, dondc, jumo con las hijas de la coudcsa Ducos. rcprcscntaron 
un cuadro dc ~lichd Stiphl'll. 

* * * 
Ba~/ c.-En la noc he del sithado sc celebró eu el )lajcstic I fotel I nAia terra el 

anunciada hailc a beneficio del Hospital-Asilo de Cancerosos 
A ltcrnaron en la cjccución dc los hailables, la orqucstina del hotel y 0t ra com

pues ta por aficinnatl o~. estudiantes, y titulada "Tribu lJniversilaria ", de la cua! 
ya nos hemos ocupada en alguna ucasión. 

A mcdianochc Sl' intcrrumpió el baile, para scrvirse en el salón conti~LHl, cli
versictad de ('mparcdaclos, pastell-s y dulccs, así como bebidas rcfrcscante~. 

Lucgo continnó el bai lc animadamcnte, mereciendo tm elogio la .. Tribu", que 
con la urqucsti n;'l del i\ lajcstic, amcnizó la fiesta. 

Don Andrés Ba laRul.!r y la comisión or.l(anizadora fueron muy ft.:licitadus pur 
la organización dc cstc bai lc bcnélico. 

* * * 
Fl.'/icitacioncs. - Ha rccibido muchas, la seíiora dc Barrera (doiia Ehma e[(! 

Campos ) dc la I loz), cs¡losa dl! I capi tan general de Cataluña, con motivo dc ha
bérscle concedido la gran cruz dc bcneficencia en atención a ,;u admirable labor 
en pro del soldado mutilada dc i\ r rica. 
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-Siguc rcc1bicmlo 11111Chas fclicitaciones. por habérsde concedida la }llcdalla 
d(; la Paz, don 1\li¡:u~l dt: 11igucl Grúas. 

"' . . 
La funcióll J,· la f'rcl/sa.-Sc celebrara mañana. vicrncs, en estc gran tcatro, 

a beneficio del :\lontcpio dc la A>ociación dc la Prensa Diaria dc Barcelona y 
con arreglo al magnífic•• pro~rama ~iguiemc: 

Primeramcnll' :;e pondní en escena la ópcra de Leonca,·alh .. I Pagliacci" (acto 
primero). dirigida r concertada por el maestro Aliredo PadO\·ani, currit·wl•) a 
cargo dc los cmincntcs arti~tas mezzosoprano señorita Escribano, tenor scñor Sa
lazar ,. barítono ~citor Xoto. 

Después sc daní cumicnzo al gran concicrto siniónico ,-ocal, con la ~iníonia dc 
la Óp<ra "La Italiana dc Alger". bajo la dirección del célcbre macstro Padovani. 
Romanza dc la misma ópcra por la eximia artista Giuscppina Ziuctti. F:n:llizan
do <:sta partc dt·l programa con la intcn·cnción del gran di,·o Hipólito L:ízaro, 
quicn cantara el ''Oh. Paradi~o··. de La ,\íricana"; .. Bianca · al par", raccnnto 
dc la ópcra .. (;Ji l:gonolli: ",\ddio a la \'i ta", de .. La Tosca··. y r acunto dc la 
"Bohémc". 

El csp~:ctflc~l lrr terminarà coti e l acto tercerò de la ópera de \.\'agncr "Tnn
hauser", dirigida ¡Jo r e l c~rgio macstro .Max vo11 Scbiliings, cantada por los ilus
lres artistas ~cïwritn llu s~:'t, seï10ra :-.tacrker, scñores ;..[elchor r )ansen, hajo la 
dirección del sdinr C. rauly. La orquesta ejecutaní la obe1·tura orip, inal clè la 
ópera. 

La función ompezari1 a la$ nul!ve en punto. para que haya ticmpn sufidcntc 
para rlar to<lo e l prog-rama. 

Conto St: \'C, ci pmgrama dd fc~ti1·a l de la Prensa resume lo nwjor d<'l "Ekn· 
co" del Gran Tcatro dd Liccll. Poder oir en una func.ión única a todos csos ad
mirablt.·> artistas que liguran ~:n ~ I programa del festh·al del J)r6ximo vicrncs, rc
prc~t·nta utn opurtunidad c¡uc di fíciimcnlc 5C r epetira. 
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