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Lo boda dc la st•iíorita dr Ro<c'C con don Luis Roada.-En la ~Icn·ed, 
como fué anunciarln. sc celebró esta boda con gran concurrencia. 

La i~lcsia cstaha muy hien adornada y esplénclidamenle iluminacla. El 
prcshiterio. cuhieno de flores hlancas. 

El 110\'Ío. don Luis Bt;ada Ro,·ira. llegó acompañado de su hermana 
mavor, la señora ,·imla dc U2ixeras. 

-L'l 110\·ia, \ ïrtoria Rowe ~ Lulleras, conocida entre s us amistades por 
Haby Rowe. llego del brazo de su padre don Herberlo Rowe. \'estía ella 
elegantc traje blancu d" rnso y en la cabez<\ ceñía artística corona-elia
dema de flores blancas. 

La llegada de la noYia. tan hella de sí, no menos con el vestido nup
('ial. dcspertó un sentlmic:lto de simpatia y admiración. 

Hendijo la unión el canónigo doctor Puig y iirmaron. como lestigos, 
por la dcsposada , su tío don Leonardo Rowe y su primo don Ramón 
Mulleras : y por el tontrayente , su hermano don José Boada, su tío don 
J osé ,\ltimira y el scíior Montal. 

O tros detalles: Del ramo que envió a su prometida don Lui~ Boada, 
muy her11Joso. fué por tador el scíior T intorer. La cola del vc~tido nup
cial la sostcnían dos nwnísimas niñas \'estidas de rosa. ~Ien:eclcs Badía 
Ulla, sobri na del no vio , y :11 aría del Carmen Si sas l\lulleras. sohrina dc 
la no,·ia. 

Después de la ceremonia religiosa se cantó la salve y los despusa<los 
:;ubiernn a besar los pies de la venerada imagen de la Virgen de la ..\Ler-
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ced. Luego huh0 un ahn uerzo en el Hotel Ritz, tras del cua! se bailó 
toda la tarde. 

Los recién casados se van de viaje a Cannes y otros puntos de la Cos
ta Azul. para seguir a Italia, Austria y Suiza, y luego, por Bélgica, a 
París, regresando finalmentc a Barcelona, donde fijan su residencia. 

* * * 
Fuucióu iufcmtil.- En breYc sc celebraní en el Asilo Cuna del Ni

ño Jesús una función en la que tomaran parte niños y niñas de familias 
aristocníticas, entre elias las de las autoridCldes. 

I f ace nuevc aíios que no se ha dado n.inguna función en el 1\silo, con 
este caràcter. y la Junta de Señoras del mismo. que preside la marquesa 
de Castell florí te. ha tomado la resolución de hacerlo este aíio en vista 
de que el número de donatiYos no es tan considerable como antes: 

El noble íin que pcrsiguen estas distinguid<ts damas se verit corona
do por el éxito. 

E n brevc daremos nucvos detalles de esta simpatica fiesta. 

"' * * 
ReuJÚÓ/1.-l ... us scñorcs dc Koenigshagen reunieron la tarde del día 

pri mero a un grupo de sus am.istades, que tueron obsequiadas con un té. 
En honor de los scñores de la casa y de sus invitados, la señora .lVI er
cedes Bonís cantó varias cancioues, siendo muy aplaudida. 

En la sala se exponía el clasico arbol de Navidacl. llubo también 
bai le. 
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P E l.·lJ Q IJ E 1t O D E SEÑORA.S 
PIU.\IEROS PRE~IlOS obtcn idos por Jo cuso E. TA l' l AS. en to-. concur,:os l u teroociooalcs 

dc o ndulación permuuculc, cclcbrndns en Po ri¡,, Londrc$ )' ,\ lom:bcstcr 
l.r y 2.0 [lremios: London llnirdrcs~ing Exllibition, 1926. 
l.r r 3.r pt•e miol!l: London Exhihition, 1927. 
l.r y 4.0 premios: London OailySkctch Exhibition, 1927. 
l.r r ~.0 ¡n·emiol!l: ~lancllestcr llnirdrcssing, 1927. 
L.r y 3 .r pa·entios: Paris Concours lntcrnalionnl. 
J .r y ~. 0 pt•e m i o s: London llairclrcssing Fair of Fashion, 1928. 
l.r y 2.0 pr('Jnios: ~l nnchcstcr, 1928. 

Creacïc;n propinen postizos, tin tes, etc .. Et<peclnlitodo~ en ondulnclón 'perruaneotc 
Con s ültese al Sr. Tapias, en tintes, postizos. e tc., s in compromis o a lgun o 

Sc boblo ln¡;lé>;. Frnncé", Ale m t1n, ctc 



La señora de la casa hizo los honores con su característica amabilidad. 

* * * 
Onouuíslica.-Otra reumon hubo el mismo día en casa de los seño

Tes de Bu(ala-Pérez ~eira, por celebrar su santo ambos consortes. Estos 
fueron muv felicitados. 

En el ~omeclor se sirYió espléndida merienda: y en los intcresantes 
salones, llenos de obras de arte. pasóse el resto de la tarde en agradable 
charla. 

La señora de la casa hizo los honores admirablemente, atendicndo a 
todos los reunidos. 

• •• 
Confralcrnidad.-Tcncmos noticia de una cena de las colonias belga 

e italiana, de Barcelona, el día del casamiento. en Roma, del príncipe 
llumberto de Saboya, hcreclero de la corona de Italia y príncipe del Pia
monte con la princesa ~faría-José de Bélgica, acto muy simpatico de con
f raternidacl i ta l iano-belga. 
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