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Notas de Sociedad 

Bodas arislocrcíliras.-Dos bodas clegantes tcndr{m cfccto este mes en 
Barcelona: 

El dia 24, en la Basílica de Nucstra Señora del Pino, contraerfu1 ma
trimonial enlacc la señorita Carmcn de Fontcuberta y de Pascual y el ca
pitan de artilleria don ~['anucl Torrada Varela. 

La no,·ia es hija del Macstrantc dc Sc,•illa don lgnacio dc Fontcubcr
ta y dc Sentmenat y de su esposa doña Carmcn Pascual y Pons, hija dc 
la marquesa dc la \'illota dc San Martín. 

La otra boda scra el dia 26, en la parroquial iglesia de la Concepción. 
La no,·ia es la scñorita María dc la Concepción de la Llave y Valarino, 
y el novio es don Enriquc dc ]aner y de Duran. Ambos perteucccn a 
muy antiguas y nobles familias de la socicdad barcelonesa. 

En Madrid acaba de celcbrarse una aristocní.tica boda. En la parro
quia dc San )crónimo el Real han contraído mat rimonio la señorita Ela
dia Mlontesino-Esparlcro (hi ja dc los marqueses de Morella y sobr ina dc 
los cl uques dc la Victoria) y don P·cdro Romcro de Teua y Mendoza. 

F ueron padrinos la marquesa de Morella y don Pedra Romero dc 
T ena, padrc del contrayentc. 

Firmaran el acta ma trimonial como testigos, el cluque de la V ictor ia, 
el vizcondc dc l~scor ia7.a, el marqués dc la P ezuela, don Fem anclo A vcr
ly, don J osé-Luis y don Pablo Montcsino-Espar tcro, don F rancisco Bel
monte y clon M'<lnucl Romcro dc Tena. 

El nucvo matr imonio ha salido para Valcncia de Alcàntara y dcs
¡més marcharit dc cxcursión por la Costa Azul. 

rïa.jcs.-Dcspués dc brevc cslancia en Barcelona, regresó a Sevi lla 
don Eduardo Bcnjumea. hijo scgundo de los marqueses dc 1vfontcAoriclo. 

Sc cncuentran en su residencia dc invierno, dc regreso dc sus pose
sienes, los señores dc Camps-Subirats. También regresó su hcrrnana la 
señorita Pilar dc Camps y dc Casano1·a. 
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Cuartos _de baño completos 
Bañe.ras . Lavabos- Waters- Bidets 
Salamandra s- N e v e ra s, et c. 

To do a plazos 
A l con tada precios m{nimos 
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De Madrid ha rcgrcsado la seiiorita María Luisa de Honta¡,"lll y de 
1\[iquel, que pasó allí una brc,·e temporada con sus t:ías la marquesa viuda 
de Tamarit y su hija la seíiorita (armen de Suclves y de Goyeocche. 

Dc rc¡::rcso de su ''iajc al extranjcro, se hallan nue,·amente en nues
tra ciudad los ~cíiores dc Garí-Rossi v la señorita ·María Luisa Mun-
tadas. • 

Sc trasladó dc Yalcncia dc !\)cantara a la ,·illa y corte, la señori:a 
Teresa ).fontesíno-Espan.:ro. 

Artos di<•rrsos.-Aunque sin la sev(ra etiqueta palatina que marca el 
protocolo. después que dejaron nuestra ciudad condal los Reycs e In
iantas de España. se han celebrado numcrosas fiestas y tienen Jugar di
versos actos de la \'ida de sociedad que manlicnen en constante actividad 
a la pcrsonas del gran mundo. 

Las carrcras de caballos estuvicron concurridísimas el domin~o. 
El éxito que han alcam:ado las tres se.-:iones que se han cclebrado en 

el Hipódromo dc Casa .\ntímez. ha movido a los imporlantcs elcmcn
tos que dirigcn la Ucat Socicdad dc Carreras de Caballos a estudiar la 
com·cmiencia-<:osa e¡ u e considcramo> muy acertada--èe prorrogar la tem
porada t:or una o dos scsioncs mas. 

Al àbandonar el llipódromo, el domingo ú ltimo. fueron muchas las 
perscnas c¡uc !'c lrasladaron a l Licco. 

Sc ven muy concurridos ios tés de moda dc los pr incipalcs hotcles y 
rcslaurantcs y las cenas dc madruga~la a la salida del Licco y de otros 
tea tros. 

La Escucla Suiza dc Barcelona celebrara un baile bcnéfico en la no
che del sabado, elia 19 del corricntc, en los salones del" Hotel Colón, a l 
que as istir!111 muchas pcrsonas a la sal ida de es te tea tro. en el cual sc 
presenUtrú, en dicha nochc, el tenor Ficta por primera vez dc esta tem
porada. 

Honrarà ac:uella ficsta con su asisteucia, el Mjnistro dc Suiza en 1\'[a
drid, sci10r .t\C. dc Stoutz, acompañaclo de su distinguida esp.;sa, y a~isti
rún todos sus compaldot;,s y los amigos de St1iza. 
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