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Nota.s d e Socie da.d 

Fics/a dc lurdc.--En la masía que en la Averrida Pearson posec el 
doctor Barraquer. huho uaa reunión para preseñtar en sociedad a las 
dos hijas mayores de dicho señor, :\Iaría Concha y ~[aría Antonia, que 
Yistieron traje::. dc época. rosa el de la primera y azul el de la segunda. 

Con su hermana menor ~faría Teresa. atendieron éstas a los invi-
tados. 

Se hailó. sc hizo tertulia y se siJTÍÓ exquisita merienda. 
Li..,ta de invitado~: baronesas de ViYer. Güell ,. Benimuslem. 
Señoras de l'apan\. Yiucla de :-\mell, ,·iuda de- Han·au, Vila (Cusi). 

Yila (Barraquer). Capella (Perpiña) . Capella (:\loner), Campiani . Ro
dríguez-Carré. Vives. Sans, Car.denal. viuda de F laquer, viuda dc 
Y illaYecchia. ( ;óng-ora, Hcparaz, etc. 

Señoritas ~ l arí a Flaquer , Leyla :-\ randa, i\Jercedes. Lola y J\f. l .ui· 
sa R Carn:. ,\ I. Josefa V illavecchia, V icenta Balach, Rosaria Sans, 
i\Jaría Concha (}óng-ora . Carmen, M . T eresa y i\IJcrcecles Escolit, ?vlc r
cecles V ives. 1\ lcn:edcs Momet, María y Esther i\Iateu, l.ina l\ la r torcll, 
Agu eda .:\Ji llct. Salomé Capella, L ui sa O rdinas, M. Lu isa Capara , A li
cia y Luisa Clavcría, l\1 . Lu isa Gaucenmuller. Casilda Cardenal. Paquita 
j O\·er. ~ l argarita e lsahel de S ivatte, ). [. Concba, Isabel 1\!. y Fefa Cho
pitea. Cm·del ia y ()Iga Solórzano. Margarita Capella, Consuelo Romeu, 
Tina .r Lourclcs ~11 untaclas . Luisa Ferrer-Vidal. Pilar Vúzqm•z dc las 
l' Ue\·as. etc. 

URAL I TA. H ONRA A L QUE O F RECE EL R:.iGALO 

M AN TON ES DE M A N ILA 
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Casa especial 

Ronda S an Pedro, 26- Telé[. 14388 

BOGA ANUNCIOS 

9>latería de arte de Georg 8ensen 
9orcelonos de Gopenhogue: Grisloles gro bodos de Orrefors : 9or

celonas moderna s de ~ichord-Ginori: Grisloles modernos de 9nurono 



Scñores: Rcparaz. K Car ré. MuJltada!>, Campiani, Vila, ~ loreno, 
Mateu, . \ bad. Capella, Ordi nas, Escola, Sagredo, Grosch de Gillonella, 
Vives Torrents. Caralt. Torné, Ossorio, Travieso. Seniolla, Desllas, ]IJo
ragas-Roger, ,\loragas-Montis. Company, Domínguez, Huelín, Nadal, 
Jover, etc. 

El doctor Barraquer y señora recibieron muchas felicitaciones. 1o 
mismo que sus hijas. 1 

Boda.-En la boda de la duquesa de Algeciras con don Ricardo 1 •. 
Carrizosa celebrada en Jerez (Cadiz). actua rou de testi gos el ministro 
de Economia :\acional. conde de los Andes: los cluques dc Miranda 
(mayordomo mayor del Hey) . San Pedro de Galatino. r\lmodóvar del 
Vallé y . \ lmociÓ\'ar del Río (primo carnal de la novia). los marqueses dc 
Bendaña (mayordomo mayor dc la Reina). l\férito y Vinent y el condc 
de Güell. 

Bc·1dij<J la unión S. E. el carcknal Ilundain, arzobispo de Sevilla, y 
asistieron SS . . \ ,\. RR. los infantes Don Carlos de Borhón v Doña 
Lui:,a cie Orleans. • 

I -ïa_irs .- . \ l\ I ad rid han llega do: De Ha rt'elona, la con desa dc ;\ rda
Ics del Río: ·" dc Sevilla, don Fernanclo y don A lfreclo Pla, h ijos dc los 
ti1arqueses cic J\mhoag·e, que estuvieron recientemente en nuestra ciudad. 

-\1 archó por corta temporada al lado de su madre en San J uan 
dc· Luz. doña Eugcnia i\Tcurville de Satrústegui. 

- Sc cnruenlra aquí la señorita Carmen Topete Fernitndez. 
- Tamhién vi no aquí don r-.r anuel S. de \f ovella n. 
-Se ha trasladado de Londres a París don José \faria :\ngJacla 

.\lhareda. 

l r.---------------- ------------------------------- -----------------------------------·~ 

l\1n eh] es \ r ascos y Ren acimien to Espaiiol 
Preciosos u variados modelos en Comedores. Recibí
mientos, Despachos, Bargueños, Sillerias. Ltimpa
/1/ 111 ras de techo de modera. etc., etc. 111 111 

l nmcnso ~mlido c·n nuwhlrs dc JUNCO, i\IÉOULA 
y ESfiiAI:r,\OOS l'recios sin compcLencia 

Casa 

Damaso Azcue 
d e Azpeítia 
Sucursa l en BARCELONA: 

Rambla de las Flores, 15 
Telrfono 1 1 761 

BOGA ANUNCIOS 

P E 1.-IJ Q IJ E RO D E S E Ñ O R A S 
P H I.\t F.nns l' ltE.\ IlOS obten idoR por to caso E. T.\1"1 \S. en to~ cnncur,;os i n ccruocionoJ cs 

dc ondulución pcnnunen tc, cclcbrndo .... en Pnrí~, Lundrc~ y- .'\ nnt:he:stcr 

l.r y ~.o tn•enaios: London lluirdressing Exhibition, 1926. 
l.r v 3 . r au ·emios : London E,hibition, 1927. 
1.~}· 4 .0 tn•emios : Louclon Duily Skctch Exhibiúon, 1927. 
L r y 2.0 ll l'~tn i o": Manche>.u:r Hairdressin¡;. 1927. 
l.r y ::~. r &•••e tuÍO!ol : Paris Concours lntcrnational. 
l.r y 2.0 JH'C III i o s: I ondon l lninlrc,~in¡; Fuir or Fm,hiou, 1928. 
l.r y 2 .0 JH't"HJ ÏO!ol : ;\1unchesll•r, 1928. 

Crc.ncitin propin en postizo~. t intc..q, etc., E .. ..:rccinlitudo!-1 en ondulación pcnnnncote: 

Con súJt ese a l S r. T :lpias, en tintes, postizos. e tc., s in com p•·o roiso a l guno 

Sc h abl n l nglé~. l• rnncé~. ,\ lcmó n. cll! 



-Vino dc .\lndrid la marquesa de Astorga. 
Día dc rcribo. ll ace días tuvo el suyQ la seiíora de Carpi . . \ sistic

nm muchas distinguidas personas. Después del té: admirahlcmcnte scr
Yido, se jugú a \'arios juegos de mesa. La gente joven se cledicó al baile. 

Hicicron Iu~ honores la señora de la casa y su sobrina Rina dc Pinto. 
Se pasó la tarde muy agradablemente. 

En ri Licto.-üna numerosa coucurrencia asistió al Gran Teatro 
del Liceo, porquc sc estrena ba la ópera española '·Las golond rjnas", 
que fué aplnudida con sinceridad y cariño por el elegante púhlico que 
llenó el teatro. 

El éxito ~e rcpitió con el estreno de la ópera rusa .. Los <'<tpnchos de 
Oksana " . 

FERN A N -T.ítLLEZ 

Este programa se reporte gratuitamente 

URAL I TA . SUS VIORIOS MODERNOS l>E MURANO 
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