
VIDA DE SOCIEDAD 

La ~·ida cic estos día.r.-:\casu l';; màs animada la vida de -.ucicdad de estos 

elias. Porque el cronista ha rccogido màs notas y constantemcnlc lle~ta a sus oidos 

anuncio de próximas ficstas. 
M uchas han si do las señoras que han lcnido s us días dc rc·cibo en la pasada 

S<'mana y en ésta. 
Recicnlemente recibió •• sus amistades la señora I'Íuda dc }.fanén, a cuya 

clcgante torre de ll! Bonanova acudió un cscogido grupo de MIS amistades. 

Las personas mayores jugaron en una salita a di1•ersos jncgos dc mesa; y la 

A'Cillc jovcn-catre la que dcstacaba la hija dc la señora dc la casa, una mucha

cha que unc a su bclleza una grandc simpatia-se dcdicó dc lleno al baile en 

un saloncito. En otros se hizo agradable tertulia y la tarde pasó ràpidamente, 

A la hora del té fucron obscquiadas la:; pcrsonas allí rcunidas Cllll una exqui

sida mericnda. Hicicron del icacbmcntc lns honores la ~ciiora 1 i ucla dc Manén 

y su hija Enriqueta. 
Asislicron : 
Scñoras: Gloria Bulbcna dc Salas, Maria Magdalena dc Pinto dc Carpí, Lo

lila Morera de O ller, Rosita Formiguera de Cortés, Josefa de Casagcmas, viu
da de LI opis; NiC\'CS Llapis de España, Antonia Fornells, viuda dc Catarineu; 

Esperanza M<-sana, viuda dc Morera; Pcpila Llopis de Sicari, Eliodora Llorens 

dc Ferrer-Vidal, y señora Pcris-Mcnchcla de Esquerdo. 
Seiíoritas: .M. Jos~fa Villavccchia. Rina dc Pinto. Rosa ?Il. Cortés, ~[cree-
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'Cies ).tacaya, Eu¡;cnia Yerobi, M. Josefa de España., Mcrcedes y Gloria de. Go

dó, ]\f. )oscf;, dc Nadal, M. Angeles y Antoñíta Catari11eu, Cannen Fournier, 
y los scñorcs Agustín Ferrer-Vidal, Jai me Villavecchia, Guillermo Piquer, Luis 
~L Buxcrcs, Bcnigno de Salas, José M. de Ferrater. Carlos de Rafael, Mauri

cio Torras, Carlos Morera, Salvador Samà, .Miguel Franco, José :\f. dc Sicart, 

Francisco J uncadclla, y el cronista. 
En la misma tarde hubo una rcunión en una scñorial casa del pasco dc la 

Reina Elisenda, para proceder a los últimos ensayos de un rigodón que bailaràn 

varios conocidos muchachos r muchachas el próximo jueves lardero. 

Y ya que de ficstas carnavalescas hablamos, hemos de anunci:tr un asalto 

para el domingo dc Carnaval a la casa de un distiuguido matrimonio, que tiene 
tres hijas y un hijo, y habitan en la calle de Yalencia; y que un Juncs ccrcano 
11abrà una rcunión cat la morada de una conocida dama, en la Avcnida dc Al

f onso XIII, a la que asistiràn muchas eh i cas dis f razadas. 
Mas volvicndo a la animaci6n dc los presentes elias, dcbemos registrar que la 

función del sàbado en el Liceo rcvistió los caracteres de solcmnidad, pues aparte 
s u importancia musical (sc trataba de la ópcra wagneriana .. Tannhauscr "), la 
sala ofrcció uno dc los aspectos anàs brillantes dc esta temporada. Ademàs, el 

ana bicntc era dc cxpcatación, a la que sc sumó Ja presencia del prcsidcntc del 

Conscjo rle ministros que ocupó el palco del capitàn general con éstc y sus hijos 
don Adol f o Caíias y doña Carmen Barrera de Cañas, y su sobri na la señorita 
Felipa Barrera, hija del almirantc de este apellido, Ja cual pasa temporada en 

P.arcelona con el capitàn general de esta región y familia. 
Al salir dni Licco el marqués de Estella fué obscquiado con un champaña de 
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honor por los ~l'Ïl()rcs dc Balaguer-Pallejà en Casa Llibre, habicndo asistido una 
'eintcna de pcrsonas conocidas en sociedad. 

Al día :;iguieulc fué obsequiada el general Primo de Rivcra con una cena en 
el "grill" del Riu~ por el barón dc Viver, siendo los damàs comcnsalcs los ge
nualcs Barrera y Milàns del Bosch y el conde del Montseny. 

También aquella nochc ofreció una comida en Llibre do11 José ~faria An
glada Albareua, en honor del coronel Guido Romanelli, cónsul general dc Ita-
1ia en Barcelona y dc su consorte la scñora Bianca dc Colloredo. hija dc los con
des de Collon·rlo-Mcls. Con cllos se scntaron a la mesa don Adolfo }. StÍlber
Stoutz y sciiora (Margarita Grobéty), el señor y señora de Spagnolo, el doctor 
1\ lzina y sciiora (Vittoria di Bosch i) y el cronista abajo firmant e. 

t.ino dc estos ¡>asados dia s, el "izconde de Güell dió un .. cocktail" dc honor a 
t'll grupo de amistades, rcsultando muy selecto. 

El Juncs hubo una clcgantc ficsta en un antiguo palacio sciiorial, dc la cua! 
¡;os ocuparcmos con detalle. 

La nota salicnlc del miércolcs fué el banqucte de las clascs dc etiqueta para 
conmemorar la ficsta onomàstica de S. M. el Rey, banquetc que cmpezó a las 
nucyc dc la nochc y al cual se asistió de írac o uniforme, con cohdccoracioncs. 

La cena del Crutl Alfonso principió a las nueve y media; y el baile que 
siguió, a e~o de las <¡ nce. 

Ayer \'Ícrucs sc cclcbró, en d Licco, el magne festival de la P rensa, que ha 
despcrtado un intcrés indescriptible por sus ex.ccpcionales circunstancias. Y hoy 
sàbado ser:'L el bailc dc g;tla del Majestic en honor de las auloridadcs y alta so-
ciedad barctlonco;;t. 
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