
VIDA DE SOCIEDAD 

Díos de rccibo.-Sicmpre ha sido cnero el mes en· que han abundado los días de 
rccibo dc las mas conocidas señoras dc la sociedad barcelonesa, y en estas semanas 
que preceden al Cantava(, y, por lo tanto, a la Cuaresma, hay mayor acti\·idad en 
días dc rt'Cibo, es decir, hay mas rccepciones y reunioncs. 

En crónicas anteriores ya hemos hablado de las celebradas últimamcntc y a ello 
dcbcmos añadir que recientcmcntc n:cibió a sus amistades la scñora de Rocamora 
(Ana V idal Sala); así como la señorn de Carpi (María Magdalcmt de Pinto), y el 
!unes, doña María Luisa Giicll. Recientcmcnte se quedó en casa la scñorita Isabel 
Llorach para reunir a un g rupo de amistades, a las que ofreció la proyccción de una 
película obtcnida eu reciente viajc a Rusia. 

El mismo día íué de recibo de doña Rosa Ricart. viud:1 dc Villavecchia, a cu
ya morada de la calle dc Aviñ6 acudieron muchas conocidas damas y muchachas. 
Entre ot ras, las señoras siguicntcs :' 

·Marquesa de \ïllamediana y viuda de cste titulo, de la )fatiHa, }.fonsolís y PaL 
mcrola, Condesa de Santa )faria de Sans. Señoras de Lccante, Gallart, Spagnolo, 
Raysons, Fargeot, amírez dc Orozco. ~laría Despujol de \'entosa, Rosa Formigue
r:\ dc Cortés, Ana Bertran de Trias, Teresa Fabregas de Garcías, Rafaela López
Guijarro dc Bosch-Labrús, Pilar Ocspujol, viuda de Ruiz de Obregón; Casilda Sa
la de Cardenal, Lola Mercader dc Pabrés, Cannen Pascual dc Fontcubcrta, Dolo
res .Palp de Durím, M. L uisa Lamaña de Jover, .María Romeu, viuda de Cervera ; 
Mcrcecles Villavecchia dc Girona, Angelcs Burés de Juncadella, Pcplta Rcgas de 
Camps, Carmen Trias, viuda dc Desvalls; Rafae li ta Bosch-Labrús de lturbc, María 
el·:: Quadras dc Nadal, Paquita Cornet de Roig y Bergada, 1faría Parellada, Clo
tilde Oliverós, etc. 

Sciioritas Ana María Albert, Rosa María Cortés, María y Paquita Jover, Mer
cedes y Mimí López Rius, Rina dc Pinto, Enriqueta }.[anén, Caridad y Pilar Des
pujol. Letícia Bosch-Labrús, 1\faría-Josefa de ~adal, Eugcnia Yerobi, Consuelito 
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Rumeu (\'iver), María y Asunción Fontcuberta, Consuelo Trias, Conchita de 
Camín, Isabel e !na Girona, Carmen Jo\·er, María C]lsilda Cardenal, Carmen 
Dcs\•alls, :\lercedes Garriga-~ogués, ~{aria Josefa Ramírez de Orozco, .M. Rosa 
y "Mercedes Sagnier, Carolina del Río Carbonell. Elvira Trinxet, Conchita Annet, 
Alícia Spagnolo y ser1oritas de Gaztclu. 

La señora \·iuda de Villavecchia hizo los honores, secundada ¡>or su hija María 
Josefa, con las que atendían a las pcrsonas reunidas, don Jaime y clon Guillermo 
Villavcechia Ricart. 

También asistieron a la reunión los sefiores siguientcs: José M. Pascual, Bar
tolomé Trias, F rancisco Juncadclla, Juan-Luis dc Nadal, C<1rlos J. Cardenal, Pe
dro ]0\'er, Antonio Pons Llibre, José M. dc Sicart, Manuel Torrents, Enrjque y 
Manuel Juncadella Ferrer y otros. 

En el comedor se tomó el té, muy bicn puesto, y luego hubo diversos grupos de 
charla entre la gente jo\•en. Las sciioras pasaron a la sala principal, y los mucha
chos y muchachas a diversas salitas y vestíbulo, donde el tiempo pasó agradablemen
te, lo que se debió en gran parte a las continuas amabilidades de las pcrsonas de la 
casa, la cual costaba abandonar por lo atractiva. 

Ko debemos terminar est:t nota, dedicada a los días de recibo, sin hacer cons
tar que el seüorial palacio dc los marqueses de Camps es en las tardes de los mar
tes punto de reunión de nobles y clegantes damas, que acuden por recibir la marque
sa de Camps en unión de su hermana la sciiorita Josefina de Camps y de 0 \zine
llas y de su hija la señorita Pilar dc Camps y dc Casanova. Y que los jue1•es es dia 
de rccibo de la señ.ora Blanca dc Colloredo-Mels, esposa del coronel Romanell i, cón
sul generctl de ltalia en Barcelona. 

E l viernes recibieron a sus rcspcctivas amistades, doña Ana Bertran de T rias, 
doiia Carmen de la Sota dc Carrcras y la scñora de Mc. Crory (Concha Hencke). 

Para terminar esta nota dc recepciones. diremos que, en "Villa Armet ", hubo 
una con motivo de ser el santo de la señorita Elvira Armet y Cornet, quien cuenta 
con muchas simpatías en nucstras ~ociedad. Por este motivo recibió muchas visitas, 

Le esttmaremos soliclte una prueba del nuevo modelo 

AMIL CAR 
8 c. v. 

J. Alvarez J C.11
, S. en C.· Provenza, 185 ·Tel. 75162 

BOGA ANUNCIOS 

CJasa Ribas 
Ra1nbla Cataluña, 5 

Mú s i ca - Ins tr n•n e u tuM 
.Pianos nacionale~ 
y extranj e t·o~ 

Pl' CC Ï OM lDUY CC Oli ÓUt i C OH 



felicitaciones, flores, bombones y otros obsequies, y ella ofreció a sus visitantes Wl 

té muy exquisito, haciendo los honores en unión de sus hermanas. 
Se congregó allí buen número dc conocidas pcrsonas y la tarde pasó muy agra

dablemente, como es costumbrc en ··\'illa Armet'' . 
El mismo día celebraba su santo la señora de 1funtadas (don Viccnte), la cuaJ 

por ser muy conocida en sociedad y contar con muchas y bucnas amistades, fué 
muy felicitada. *. l:C 

1 ïajr.-'Marchó a Madr id, para posesionarse de su des li no, el nuevo auditor 
general de ejército de la Capitania g'Cneral de la primera rcgión, don José María 
de Sentmenat y Fontcubcrta, conocido ar istócrata, quien sc ha dcspcdido dc las 
:1utoridades militares. 

• • • 
Natalrcio.-La joven dama Uosario Bosch-Labrús de Castellví ha dado a luz 

n:1 hermoso niño, siguiendo éstc y su madre muy bien. 

• • • 
L'u t.;.-Con motivo dc su ficsta Qnomastica, don Pablo Fïguerola-Ferretti y 

Pena, o[reció un elegante té a un grupo dc parientes y amigos. 

• * • 
/I!Ortgrrraciún.- Atentamente invilados por la d irección dc "Oro del Rhin", 

asistimos a la inauguración oficial del "salón azul '', que estuvo muy concurrido. 
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