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VI DA DE: SOCJE OAJJ 

Bocfas .}' pctirionr.•· dc IIUIJio.-El pasado domingo. por la tarde. el .nc..n¡:.~és dc 
Fuentc el Sol y la marquc~a de la Laguna de Camcro \ 'icjo, pidicron para s,; 
hermano el vizcondc dc ~lendinueta a doña Dolares \'illaret, \'iuda de Cuardiola, 
la mano de su hija Espcranza. 

El no\'ÏO es don Antonio dc la Figuera y de la Ccrda, que por linea mater
na pertcnece a la casa ducal de Parcent; y Ja DO\'Ía es hi ja dc don ] uan Enri
quc Guardiola. ya finado, que era caballcro gran cruz de Isabel la Católica y del 
Mérito ~lilitar, acaudalado fimncicro de La Habana, y de su esposa doña Do
lores \'illarct Renau, ya nombrada. 

Entre los futuros contrayentes se han cruzado magnílicos rcgalos. 
La boda sc ha fijado para mcdiados del pró.ximo mes dc fcbrcro. Por el rc

cicnte luto de los marqueses dc la Laguna dc (amero \'iejct. sc celebrara en fa
milia. 

- La sciíora viuda dc Barroso (doña Rosaria Sanchez-Guerra) ha pedi cl o pa
ra su hijo don Francisco Javicr la mano dc la scñorita P ila r Ladr6n dc Gucva
ra y Ortiz. El novio es hcrmano dc los señ or cs de Barroso-Farge, que han ¡>asa
do temporada en .Ba rcelona con su tia cloña Milrgarita Capellc, viuda de O lano. 

-En Madrid ha sido pcdicla en matrimoni0 Ja señorita Margot Sori;u¡n, pa
ra el joven aristócrala don J osé María Ansalclo . 
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La noda es hij:L del general dc divis ióo, proceuente dc Ingenieros, don )or
ge Soriana ~csudero, viccprcsidcnte del Conscjo de AeronÍLUtic.'l. 

El novio es hijo dc la vizconrlesa de San Enrique y hermano dc don F rancis
ca dc Asís t\nsaldo y Vejarano, capitan del Cuerpo J urídica ~Ij l itar y piloto 
a\'iador, muy conocido en la alta sociedad barcelonesa, dondc pasó !argas tem¡lO
Jt<tdas. 

El íuturo contraycnte es también a1·iador y riene el grado de al férez dc com
plemento de Aeronautica, proccdentc de Ingenieros. 

-Sc ha conct.'<lido real licencia para contraer matrimonio a la señorita Car
men S. dc }.lol'cllim y S:ínchcz-Romate, hija dc los marqueses de l'lfovelhín, con 
don Eduardo Gómez Zea, sobrino del fihintropo montañés marqués de Valdeci
lla. La no1•ia es hcrmana de los sciiorcs dc l'IIoYcl1fu1 (don Antonio). que eslu
vieron rccientemcntc en Barcelona. 

- En brevc sc celebrarà en esta capilla la boda de la seííorita María Marta 
Moragas }.fontis con el doctor don Ricardo }.f oragas Gracia. 

• ... $ 

Neunioucs.-EI domingo sc qucdó en casa la señora dc Buíah) (don IgnacioJ 
y con es te moli vo acudicron a saludaria varias de sus distingidas a mistades. 

Los seiiorcs dc Hu f a la, como sicmp1·e atnables, ofrecieron a las pcrsonas a llí 
rcunidas un exquisito té, ayudandolcs sus hijos José-Ramón, P ilar y Lola. 
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-En una seiiorial c;u;a de Sarria se rcumran el proxuno sabado varius mu-
-chachos conocidos en socicdad para cnsayar tm rigodón que bailarún allí el jue-
\'CS la rdcro. 

-~fañana sení dia de rccibo dc doña 1,ferccdes dc Janer dc Iglesias, en cu
ya morada cic la calle de Cortes hubo una fiesta de tarde el pasado mc~ para pre
sentar en sacicclad a su hija l\l ercedcs. 

-Fué dí dc recibo, el Juncs, de la baroncsa viuda dc Quadras y de su hi
ja la señora dc Quadras dc Xadal. que en unión dc su hija }.[aría-Joscfa hicic
ron los honores, rcsuhando una reuuión agradabilísima, de la c¡ue hablarcmos m:is 
l'xtensamentc. 

* * * 
.\'otns m·rr(l(¡jgice~s.-En esta ciudad ha dejado de cXJstlr la marquesa \'Íucla dc 

\ ïllapalma, doiia ~~ atilclc Sanllehy alrich. cuya muerte ha sido \'Cnladcralllcntc 
sentida. 

Era presidenta honoraria del Hospital H omeópata del Niiio Dios, socia de ho
nor dc la Acadcmiu dc :M<.'<Iicina Homeopatica y vicepres iclcnla del Aposlolado 
dc la Oración. 

Era hcrnmna del finada don juan Sanllehy, alcalclt: que fué () (' Barcclon,l. 
Por cxprcsa voluntad de la finada, no se a visó la hora del cnlicrm. 
-El martes fuerou los funerales por e lalma de don Salvador V idal y r.a r

gacha, fa llccido en Ba1·cclona el elia s. Se cfecluarou en la i¡(lcsi;l dc la ~asa 
Provincil dc Cariclad, y a ellos asistieron muchísima~ personas dc la socicdad 
barcelonesa. ~:n la c¡uc 1.:1 finaclo gozaba cle muchas simpatías. 

* $ * 
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T'ario,,· t·iaj••s.-Lie¡.:ó a nuestra ciudad la jO\·cn seïiora dc I turbe (Ra faelitn 
:Sosch-Labrús y Ló¡x:z-Guijarro), que pasa aquí temporada. 

-El marqués dc San Ramón de Ayala emprendcn\ un viaje a Egipto. según 
.dicen dc París. 

-De~pués clt: corta tcm¡>orada en Barcelona, regresaron a Se\'illa, su residen

cia de in1·ierno. los marque~l'S dc .illontcfiorido y su hija la scñorita Isabel Hcn
jumca. 

- También rcgrcsaron a nucstra ciudad, dcspués de pasar unos elias en ~!a

drid, los señorcs dc Satrústcgui-Figueroa. 
-Dc la cortc llegó la scñorila ~Iercedes Güell, que se ha instalado con su 

hcnnana doña ~Iaría Luisa y su sobrina la seüorita ~[aría Rosa Giicll en el pa

Jacio dc cstc apcllido dc la C<tllc Condc del Asalto. 

• • * 

NombramÍt'llln.-Ha sidn nombrada procurador de los tribunalcs el jo1·cn abo
gado don R icarclo Rowc M ulleras, que recihe muchas fclicitacioncs con cstc niCI-
tivo. 

U.\L i\I ES. 8 1, :!.o, t.« 
Tli;l . 1~ 1·'01'\0 71:1(14 

FERNAN-TfiLI .Eí'. 

1'.-'ste p rogram a se rep art e 

¡rra t uit a m ente 

E xclusiva de a lluu r. Jos 
en el 

G ran T eatro d el Li cco 

'/Ïflayrafia Occil all ia. - Mallorca, <HO 

'1 2.00 ~ 

~•us -
ltVJIAllllY 


