
VIDA DE SOCIEDAD 
Capítula de fiestas próximas: 
)lañana. viernes, en el Ritz. un té a beneficio de la Cruz Roja Es

pañola (Asamblea de Barcelona), en la cua! fiesta de sociedad y dado su 
.fin benéfico, tomara parte dcsinteresadamente la diva Conchita Supervia, 
de este Gran Teatro del Licco. 

Como todas las fiestas para la Cruz Roja, ésta ha despertada la sim
patia clè la sociedad aristoc1·atica y por eso estaní nmy concurrida. 

-El sabado, en la Sala :.\Iozart, a las cinca dc la tarde, concierto a 
beneficio de la Asociación ?\funclial para la defensa de la l\Iujer, por las 
!>cñoritas Tony Vila-Tey (recitadora), Rosita Garcia-Faria (violinista), 
Consuela Gatell (cantatriz), H.osa Rodés (guitarrista) y Carmcn Bracons 
(pianista) y el pianista :\lejandro Vilalta. 

La sala promete estar llena a juzgar por la actividad de las organiza
doras. 

-Los días 15, 16 y 17, tómbola de muñecas y objctos de moda en el 
local de Graham Paige, Paseo de Gracia, 28, organizada por las Hijas 
dc i\ [aría del Sagrada Corazón a favor de las 1 [isiones y para contribuir 
a Ja Gran Exposición Misional el<' 1929. 

La inauguración de esta tómbola sení. el sabado a las cinco de la tar
dc y por tomar parte en los preparati\·os conocidas muchachas de la alta 
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sociedad creemos que resultara una nota elegante y que sen\ Yisitadísi

ma la tómbola. 
* * * 

Ha fallecido en Valencia el conde de la Yallesa de ~randor. 
Don Enrique Trenor y :\fonlcsinos fué diputada a Cortes por Valen

cia y senador. Estaba casada con daño Caridad Despujol y l{igal. con
desa de 1\rontorné::;, y dc su matrimonio nac1eron los siguientes hijos: 

Doíia l\laría Julia. que se casó con don Francisco Gómez Fos: don 
Enriqttc, casado con doíia ~1. Carmen Lamo de Espinosa, y don Eulo
gio. soltera. que ha estada varias veces en Barcelona. 

-Por el alma de doña Eulalia )fateu v Biza, viuda de don Euse
bio Gómez del Castillo, hubo f u neral es y n~isas con motivo de cumplir
sc un año de su muertc. los cuales se rezaron en la iglesia de la Casa 
prO\·incial de Caridad. 

-También se rezaron mil:;as con motivo del primer aniYersario de 
la nmerte de don Fernado ~I oragas Manzanares. Fucron en la iglesia 
del Sagrada Corazón de Jesús (PP. Jesuítas) e iglesia cle 1'\ uestra Se
íiora del Rosaria (PP. Dominicos). 

-i\nteayer se rezaron misas en la parroquia de San Pedro de Gor
nal y en varias capillas dc rclit,>iosas redentorias, salesianes y escolapios, 
por el alma de don José -:\í. Galofré y Auger. fallecido hace un año. 

* * * 
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Varias son las cstancias y los viajes que se registran en estos días: 
-Los Condcs dc San Pedro de Ruiseñada Yuelven de Nueva York 

en viajc dc novios, deteniénclose en Londres y París. 
-Han pasado aquí unos días el barón de Ruayas y don J uan )fal

donado y L;rquiza. 
-Hegresó de Londres Ja marquesa de VillanueYa y Geltrú, que 

para acompañar a su hija )Jaría Victoria al internada donde hare su 
educación. El marqués de VillanueYa y Geltrú, con su padrc el mar
qués de :\Iarianao, regresó hace tiempo de su Yeraneo en Vichy y en 
su finca de Cabrils. 

-Rcgresó de París la señorita Filomena de ~Iontagut y de illiquel. 

* * * 
TTa sido pedida la mano de la señorita :\Iaría Torras y de Canals 

para su primo don José J\Iaría de Canals y Siscar, caballero de Ja Or
den de :\lalta. 

Los futuros cónyugues reciben mil enhorabuenas. 
- También ha sido pedida la mano de Ja señorita l\laría :Marfil 

l\.Tercacler para don J uan Antonio Parpal y Bruna, quienes han sid o 
muy fe licitaclos. 

-[gualrncnte ha sido peclida la mano de la señorita 1Jargarita Ma
ristany y l\lanén para el joven marqués de Alfarnís. La fecha de la 
boda no ha sido fljada todavía. 
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