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Firs/11 d,• 111nli".-Cun motivo dc celebrar su santo la señorita ha
bel Llorach fucron muchas las p.:rsonas conocidas que acudieron a fe
licitaria a su torre dc la calle de ).funtaner, COIWCr!ida en un jardín 
por los numc:rosos ramos d.: Aon:s que recibió su dueiia. 

La sciiorita Isabel dc Llorach v Dolsa es una dc las damas barcc-
1one5as que por su trato y cultura ·goza de ma_s prestigio en nucslra al
ta socicdad. Ella ha sabido dar a sus salones un ambiente muy alrac
tivo, en el que sc juntan la elcgancia de épocas chísicas y tl gusto so
brio y rcfinado dc los tiempos modernos. 

En la ficsta que rcst:iiamos fué una nota iutcrcsante la actuación 
dc Conchita Su¡K•rvia (la ¡¡dmirada diva, que cantó por vcz primera 
anteanochc en el Licco) y que interpretó un escogiclo reoertorio dc 
bellísimas cancioncs. 

Con la sciiorita dc Llorach hacían los honores sus hcrmanas la se
ñora dc Ferral..:r y Feliu (María dc Llorach y Dolsa) y la Vizcondl•sa 
de Belloch, y su sobrina la señorita Elisabeth de Ferrater y Llorach. 
A los caballcros Ics atcndían con exouisita cordialidaêl el general \'iz
condc dc Bclloch, Don l\ntonio dc l'erratcr v Feliu, v Don Pablo y 
Don Luis dt Mercader y Llorach. · · 

A media tarde fué servida una cspléndida y delicada merienda, bai
limdos<: lucgo animadamentc a los acordes de una notable orqtJcstina 
de "jaz-band ". En un ~loncito se habían instalado ,·arias mesa s dc 
juc¡.ro, y se organiz¡¡ron animadas oartidas de ·'bridge., y "mah-jong". 

Reuniria~ en los artísticos salones atestados de bermosos •amos y 
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cestas dc flort"S, sc hallaban las damas mas elegantcs dc nuestra alta 
sociedad, entre elias las si¡::uientes: 

Squilachc, Villanueva y licltrú, viuda d~ 'ïllamediana, Amparo, Uar
bara y Manresana, .Mesa de Asta, Casa-FontanelJas, Camps, viuda de 
~[onsolís, Castillo del Torrcntc, Masnou. y Julia; Condesas dc Brias 
y viuda dc Churruca; y Barone5as de Terrades, Se}l"ur, y Ribelles. 

Sc flora s: Blanca dc Espafta de Azcàrraga, :Mana liloria de Sent
menat dc ~lencos-Ezpcleta, Carola de Robiou de Liflan, Fanny dc .E,;
paña dc :\lvcrico, Asis de Picabia de Alonso-Castrillo, Concha d(; 

'f. J.fontis-. \llcndcsalazar de I barra, Gloria de Oriola-Cortada de Albert
Despujol, P~:pita dc T.,orrcnts-Bruguera de Torrents-Espoy, }.laría dc 
~Iiqucl ~uclvcs dc ).fontagu!:, Pilar de Oli,·a-Suelves de \'ila-San juan, 
Pilar dc Dcspujol, viuda de Ruiz de Obregón. Pepita dc Casagcmas, 
viuda d~: Llopis, Nie\'CS dè Llopis de España, :\melia de Ferrater, viu
da de García-Navarro, :\na Vidal-Sala de Rocamora, Josefina Gayón 
viuda d..: :\rnús, J\sunción Castell de Coll. Ror;ita Coll de 1fata, ]\1-
lia Barr~:ra dc Sanchez Fucnsanta, Carmen Barrera de Cañas, ).lana 
d~ Rcynoso dc Pa11,és, Concha Salg-ado de Girona. Teresa Cazurro dc 
Oliva-Suclvcs, María dc Quadras de Nadal, ~ngeles Burés de ]un
cadella, Teresa F;'d)rcp;as de Garcias, Pepita Llopis de Sicart, Maria 
L lepis dc jaumar, Concha "fo.[il:í dc Estrnch, Lola G. de Mcrcad~r de 
Pabrés. Eugcuia Rivns \•iuda de Boada, Agueda de Subirats dc Camps, 
1fagdalcna dc Pinto dc Carpi, Casilda de Salas de Cardenal. Angcles 
Bosch-1\lsina dc EsQuerdo, Pilar Bon·as viuda de Olano, Kelly Cla
ramunt el~; Martorell. Dolorcs Ureta de Serrate, y Ros<l Ricart viuda 
de Villavecchia. 

Y seïtoritas josefina dc Camos y Olzinellas. María Luisa y Ara
celi de 1\Icncos v Ezprleta, Josefina de Tulia y Vilar, Marichu, Mcrcc
dcs y Teresa Milans del Bosch, Concha de Cjimln y Lara, Carmcnchi 
Cobian v Súnchcz Ocaiía, Pilar y Mar'ía Luisa de Monta!ful y Miquel, 
Pilar dc Sarriera y Losada, María del Carmeo de Julia v Bacarclí, 
María y Moutscrrat dc Sabadell v Moxó, Carmen de Olano: Mcrcedcs 
cie Churruca y Dotrcs. Georgina v Marichu Arnús, Ana 1\iaria dc Al-
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bcrt y Muntadas, ).laria Josefa dc Nadal y Quadras, Concha dc Bo
farull y Vilar~ut, i\fimí dc- Alverico y España, María Josefa dc Es
paña y Llapis, Carmcn Rocamora. :\lícia Ferrer-\'idal y Llaurad6, 
Carmen y Mimí Girona Salgado. Montserrat dc Sicart y Llapis, Pi
lar y :María Lui~a Ferrer y Borràs, Carmen Serrate y Ureta, Caridad 
v Pilar dc Dcspujol y Cintrón. v ·Maria-Josefa \ïllavecchia y Ricart. 

También asisticron lo> Duques dc Santangelo, Sol ferina y Santo 
~iauro. 1farqucscs de Squilachc. Alella. Aguilar de \ïlahur. Monsolb. 
Camps. Julia, Villarncdiana, Arn paro. Castillo-Torrente, 1Icsa de As
ta. y 1fasnou. Couclcs del Vallc de :\farlés, San :\!\.cruel de Castellar, 
Churruca. Baroncs dc Sc¡;¡ ur, Güell, v :\fonclar; y señorcs de Azcar
ra¡:-a y Gutierrcz dc Ca\'Íedcs. ~fencos y Espelctà. ~[ontesino-Esparte
ro y Av<orly, dc Liñan y ).1artínez-Aionso. de Camín y Lara, d<> Sa
rriera y Losada, dc Puig y Carcer, de ).folina -y; Gómez de \"ivanco, 
dc Olano y Barandian, dc Oríola-Cortada y Renom, de Albert y Des
pujol. Vila y San .Iuan de Montagut y Miquel, Gjrona y Fernandez
:Maquicra, dc Alonso-Castríl lo y Bayón, Sagnier y Sanjuanena,. Fabra 
y Sentmenat, dc Sicart y Vilar. de Jaurnar v Bofarull, de Nadal y 
Artós, dc Nadal y Quadras. de Torrents y Espoy, v de Torrents y 
Torrents. '· 
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