
Nota.s de Sociedacl 

Cu ballljllclc. l~n el Hotel Ritz ~e celebró un banquete ofrccido Jil'' 
la e< lonia f rancc:-a cie Barcelona al emhajador cie Francia en :\I adrirl. con
de de Pcrctti delia "Kocca. 

l ~ste ocupe'> la prcsiclencia . 
. \ la de rec ha del scñor embajaclor se sentaron : 
( ;obcrnaclor civil dc Ha rec lona. madame Dau mas. ccín~ul ~c1wral dc 

Francia. señor ita Pcret~i delia Rocca, señor Hnbió. ?.fr. Vellcrin. \[r. Dau
ma:-. NI r. VincE'nl \' 111 r. Hcrtrand. 

fzq uicrda del êmhajaclor: 1\ [me. V incent, conde de Santa \ laría de 
Pomés (en n·prcscntaciún del presidente de la Diputación cic Barcelona, 
que se ha llaba auscn tc dc nue!'!t ra ciudad): 1\.Jme. Raison. i\ I r. Ja imc. de
Jegado dc Hacicnda en Hnrcelona . ·Mr. M a rty . \\·lr. V in ssut , \lr. lmbaul l 
1-luart y \'dr. l{aison. 

Derec.:ha dc la conclc!ia de Pcrelli delia H.occa: capititn general ck Ca
taluña . d irector de la l·:xposición, Mme. ~I on jou. \ Tr. Bar the. ;\I r. Brés. 
:.1 r. Robin ,. ;.. ¡ r. Donachc. 

lzquienÍa de la t'lllhajaclora: alcalde de Barcelona. \ I me. Uanhc. rec
tor de la L'ni,·ersidacl. :\l'mc. lmhault-Huart. :\[me. Bouffier. ~lr. Vau~
sin. ":\lr. Ycrni:; jcfc de ccremonial del Ayuntamiento cic Barcelona mon
:-icur :\[onjou y \lr. ~audon. 
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Y en las mcsas pcrpendiculares a la anterior. en la ::ituada a la derc
cha del cmhajador. don Lorenzo Correa y el señor l\falvehy. por la Com
pañía General dc Tahacos de Filipinas y Banco Hispano Colonial: mon
sieur Du casse. :\I r. J ulienne. señor Guañabens, .:\f r. Daguiére. :\I r. \lat
ters. ':\lr. Deloustal. \fr. Brunet. :\fr. \Yebermann. harón de Harhcrú. 
\f r. Duc rog y \f r. Paul Foret. 

Y en la situada a la derecha de la esposa del embajador: ~lr. Larem
houre. señor Dclgado. \lr. Th. Bailac. señor Grau Torres. pres:dente <lc 
la Asociación dc la Prensa Diaria de Barcelona. :\fr. Bauffier. ":\lr. Bardi
net. 11 r. Robert. \I r. 13ailac. ~~ r. \lassé ,. :\[r. \fariand. 

Las mesas cstahan adornadas con proí~1sión de claYeles rosados. Tam
bíén se veían algunos centros de hermosos claYeles encarnaclo:o;. 

Del techo pendían \argas bandas entrelazadas de los colores naciona
les de Francia y España. que i han a sujetarse a las parede~ f ormando 
lazadas. 

Terminaclo el banquete, se Jevantó para ofrecerlc en nombre cie la co-
lonia, el presidcntc de la Camara de Comercio francesa. c¡uien. después dc 
hacer un clog:o del señor Peretti delia Rocca, agradeció su asistencia al 
capihín general, al g-ohernaclor civil y a l alcalde. 

Seguidamentc el conde de Perett i delia Rocca . pronunció breves pa
labras de agradccimientu. remarcando cuanto había d icho e l presidentc 
de la Cúmara dc Comercio francesa. 

Las últimas palabras del embajador francés fueron coronadas con 
Ics acordes dc la ~I arc ha Real e: pañola. interpretada por la orqucsta del 
Ho tel. 
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E. T APIAS PELUQ UE RO DE SEÑORAS 
. . Sc h nbla fro n Cé'=, i n~lés, nJcmó n. etc 

Cmn .especm.ltdocl de lu custz ~n ondnlación permrlllente -:- Creación ptopio en pasti
=.os) LUite, etc. - :- /JPpeudenna .relecciouoda de los m~jores a lones de París y Lond1 rs 

[>remios. ~Ltcnidns por ··~ta I :.~a en Iu~ concur~os iutcnlllcionalcs de 
undulacwn penm10ente co·I··Lirado~ !'n l'orís, l.uudres y i\lanchebter: 
l . r y ~-0 pl" t! IJI ~O!C : l.unJon lluirdro:s,ing t·:~hillition. l92ó. 
L r r .l.r pre •n I O l'I: l.unolon KdulniiOn, 1927. 
l.r )' 4.o Pl"eJuio!!!: l.oudon Duil) Sl.ctch bhiuition. IQ27. 
l.r y 2.0 JH"emiul'l: H:.no·ho·~to•r lluirdrt>:.~iu¡;. 1927. 
l. r y 3.r pt•enlio,. ; l'aoi~ Concotll"> lnlcroHJtinnal. 
l . r y 2 .: pr e nJ i o !'I : I un don Jlainln:~sing F ~oir of F;o~hiou, 1928. 
J . r ~- 2. ]H'emios: .'llanchcstl'r, JQ2H. 

Coos últese a l Sr. Tap ias, en tintes, posti:r.os. e tc ., s in cnm p ro ru iso a lguno 



El presidente de la Camara de Comercio y el condc dc L'eretti delia 
Hocca. ~e expresaron en lengua irancesa. 

Luego el capitim general de la región. que \' estía dc frac. se le\·antó 
para decir. en castellano. que las autoridades de Barcelona se habían tmi
clo en aquel homenaje al cmhajador f rancés. Hizo un elogio de és te y 
añadió que la idea nuestra era la de colaborar con la nación hermana para 
lograr el ideal común dc ambas naciones. 

Y a continuación la orqucsta entonó la Marsellesa. que lo mismo que 
nuestro himno nacional. f ué escue ha da de pi e por todos los comen:;ales y 
lucgo aplaudida. 

Luego. sin caracter tan oficial. se celebró un haílc de :.Ol::edad del 
que nos ocuparemos mañana. 

FER~A~-TÉLLEZ. 
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