
VIDA DE SOCIEDAD 

Dc su hcrmosa finca de Pedreña, ·· Qu i~ta Buenos Aires", cercana a Santan

der, han llegado doiia Rafacla Vieiga, ,-iuda de Pérez del ~!olino y su hijo don 

Luis Pérez del ~folino y Vieiga. La seiiora viuda dc Pérez del l\!olioo, que se 

halla ya restablccida de su dolencia, pasó parte del vcraLlO en los Balnearios de 

Solares y Corcontc. 

* * * 
Los condes del Vallc de Canet se han instalado en su chalet de la calle dc 

:MaHorca, de regrcso dc s us fincas .. Castillo de Santa Florentina", en Canet, y 

"Posesión Santa fc del Montseny", en San Celoni. También han estado en di

chas fincas don Ramón dc CaJlmany y dc Montancr y su joven esposa (María 

Teresa Suqué dc Espona). 

* * * 
E l coronel don Jgnacio dc Ugar te y de Macazaga, su esposa (Rosario dc Ca

sanova y dc Vallés) y sus hijos don Eduardo y la señorita Rosario de Ugar te y 

de Casanova se ha llnn en su residencia de la Avenicla de Alfonso X III dc rc

grcso dc sus fincas dc la provincia de Guipúscoa. 

* * * 
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Los baroncs dc Vilagaya sc cucuentran en su señorial residencia de invierno 

de la calle Condal, dc rcgrcso dc sus fincas de Esplugas del Llobregat. También 

en stl casa dc Iu calle Condal se encucntran las scñoritas Pilar, Carmen y An

gcles dc Delas y de Gayola que pasaron temporada en sus posesiones del campo. 

* * * 
Dcspués dc larga pcrmanencia en su casa solariega de Trucios n•gresa a Bar

celona la scñora viuda del Castillo y de Garma (María Josefa de Yillanucva y 

dc la Puente). Con dicha dama han pasado temporada sus hijos los seiiores del 

CastiUo Ferrer-Vidal y los señorcs dc Sierra-Castillo. 

* * * 
Los vizcondcs dc Estoles y su hijita María Asunción Galindo y Casanova sc 

cncucnlrau en su domicilio del Pasco dc Gracia, despué~ dc pasar temporada en 

Valencia y en sus poscsioncs del campo. 

* * * 
En su morada dc invicrno sc cncucntran don Joaquín de la Lla1rc y Valarino, 

su es¡>osa (María Conccpción Escriva dc Romaní y Lux{m) y sus hijilos María 

de la Concepción y Joaquín dc La Llave y Escriva de Romaní, que pasaron la rga 

temporada auscntes dc nucstra ciudad. 
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Sentidísimo ha sido en nucstra sociedad aristocralica el fallecimiento, ocurrido 

en su residencia dc Madrid, del noble prócer conde de la Oli\'a, pcrtcnccicntc a 

ilustrísima familia de noble abolengo catalan. 

Don José :María Escriva dc Romaní y Fernandez dc Córdoba, había nacido 

cal ).fadrid el 9 dc septiernbrc dc 1865, siendo el segundo hijo del matrimonio dc 

los primeres ).{arqucscs dc Argclia, don Luis Bcltnín Escriva de Romaní y Du

say de la ilustrc Casa \"alenciana de los barone:: de Bcniparrcll, y doiia Hipó

lita Fermíndez dc Córdoba y Bcrnaldo de Quirós, de la Casa dc los condcs dc 

Sastago, Granclcs dc España y Camarlengos dc Aragón. 

Casó el noble finaclo en Madrid, el 21 de mayo de 1894, con doiia Bernardí

na Roca dc Togorcs y Téllez-Girón, XVIII condesa de la Oli\'a, pcrtenccientc 

a las Casas Ducales dc Béjar y Osuna, ambas de la Grandcza dc España dc la 

primera clasc y antigüoclad. Dc cstc matrimonio son hijos don Francisco, don 

José María, don Luis Bcltran, doña María del Rosario, don Rarnón, doña Ma

ría Teresa, don Fcrnado y don Carles Escriva dc Romaní y Roca dc Togores, 

todos solteres .a cxccpción dc don José María que hace un año matrimonió con 

c!oña Blanca dc Ubarri y Soriana, de la Casa Caodal de San José dc Santurcc. 

Hermanos del finado son dot1 Luis Beltnín, Marquéi de Argelila, casada con 

doña Sofia de Luxún y Olañeta; doña María de la Concepción, esposa dc don 
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Gabriel de Zaragoza y Núñez del P ino; don Joaquín, marqués viudo dc Bcnalúa, 

Gra nd e dc Espaiia; doiía María de las Merccdes, religiosa del Sagrado Cora

zón con el nombre de Sor María del Perpetuo Socorro; doña Natividad, viu

da del coronel don Jesús Coloma y Roldan; doña Teodora, viuda de su primo 

don Rafael dc Barnola y Escriva de Romaní; doña Francisca dc Paula, que pcr

manccc soltera; doña Lucia, esposa de don Angel García dc Loygorri y Soto y 

doña ~faria de los Angeles, casada con el teniente coronel dc artillcría don ~[a

nuc! dc ~[cigar y Alvarcz dc Abrcu, hijo de los Marqueses dc Canales dc Cho-

.zas. 

El ilustrc finado era Caballero de la Real Maestranza de Valcncia y en la alta 

sociedad barcelonesa, en la que era conocidísimo, gozaba de gran prestigio y sim

patías. 
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