
VI DA IJE SOCIEDAD 

Pic.f/a OIIQJmisticu.-}.lailana celebra la lglesia la iesti,idaJ de San
ta babel. Reina dc llungna, ~icndo la ficsta onomastica de muchas da
ma5 v muchachas conocidas en socierlad. 

La~ pcrst•nas rea les c.¡ue llc\'an dic ho nombr!! son : 
Su ~Iajcstad la Reina dc Bélgica. 
Su Altcza Real la Infanta dc Espaüa doña Isabel Francisca de Asís 

de Borbón, yjuda del condc dc Girgenti y tía carnal de Su ~lajcstad el 
Rcy Dllll .\lfonso Xlii. Su Altc?.a Real la Infanta doña Isabel .'\lfonsa, hija del Scrcnísí-
mo Sciior don Car!os dc Borb6n, Infante dc España, y dc su esposa y 
l'rima, la malograda princesa de Asturias, doüa María dc las 1lcrccdcs. 

También cclcbraríln su santo Sus Altezas Reales las duquesas dc Gui
sa y de ¡.,tontpcn~icr, que so11 princesas de la Casa de Orleans: y la prin
cesa isabel d(' Borbón Parma y Braganza. 

Comlcsa dc llarcourl (Princesa de Orleans-Guisa). 
Y Princesa cle 1l:cternich. 
Dc las scfwras conocidas en sociedad, Jo celebran: 
Dui¡uesa del lnfantado, Villahcrmosa (Luna) y Vistahcrmosa. 
Marqucsas dc Atanso-Pesquera, Balboa, Castclldosrius, Caviedcs, 

Cordellas. Corvcra. lioyos, Orovio, Pucbla de Rocamora, Retés. \ alcil'-
ras, \' aldeterwzo y \'illamayor. 

Condcsas dc Baimclos, Carlet v Castella. Caudilla, Gucnclulain. Real 
Piedad y Vallc dc Orizaba.- • 

~ \ïzcondcsas dc Bahíahonda, Cubas, Portocarrcro y Ros. 
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~¡· Scilor;¡s dc .\ló~ dc Brug-uera, Beniumea de :\Iorcno y 1\>rres, Bo- ~ 
r~as Quadra,; <lc Uorcns, dc Carvajal de Churruc:a, Cintrón dc Dcspu- ~ ~ jnl, Dalhandcr, Viuc!a dc Villa\·ec:chia, Gil-Bicdma · de :\[orcno-t;utit!· $. 

~" rrcz de Tcnin. Planclolit dc Dalmases. Puig- y Mir viuda dc \ïlla\'cc- ~ 
~ chia. de Queri viuda dc ~Ioxó. dc SatrústcgtJÏ dc Sanchcz-:\Iovcllan, ~~ 
~ Suarcz-Jnclan dc O'Shca, del Valle de Sivane, Yega dc Seoanc de Gil- ~ 
~ f;it.~ma, \'iclai-Ribas dc Trias, Villan!cchia de Dalmascs, y Xuchí dc .;,;, 
\ QUJfwncs dc León. \" ~ Sciioritas dt• Artca!(a-Lazcano y Falguera. Benjumca y López. Bcr· $ 
~.., tran Güdl. cic Borbón )' d'Ast, Cavcstany y Sagnier. Figucroa y Pérez ~ 
<X de Guzman. Fuster Fabra, Girona r \'illavecchia. de Julia ,. Bacardí. ~~ 
\ I Ópt•z Srrt. dc la Ua.vc y \ alarine>. Llorach y Dolsa, ).[aríà y Palau. ' 
,,. -:.!ateu ) :\lari,.tany, :\lclgar y Escrid. de Romaní. 1lembrillera y López- S 
..,.., euijarro. dc :\lcssía ,. Stuart, de :\fontoliu y Sisen. de Moxó y de Que- 't 
~ r·. ric Xadal ,. ~I u ro, Pa seua! Trénor, Puig Palau, Satrúste~ui y Fer- ~"'' 
~-\ nàndcz. Sih~t ~ Azlor dc Aragón, Trias y \ïdal-Ribas, Urquijo ,. Lan· . 
~ dcchn, \'alb 'I ;¡bcrnt·r, y Ventosa De~pujol. 
~ "Cuar!dt•s dt• irr••icrno ··.-Sc cnct.tentran ya en nuestra ciudad ca~i 
~ todas las familias ck la aristocracia barcelonesa que suelcn pasar lar 
~ r,as tempora<las durnntc d \'crano y otoño en las playas y balncari0s ck 
'1: moda, o en sus fincas del campo. Dcsde hace poco tiempo sc hallan en 

Ht residencia dt• invicrno las si~uict.ltcs: 
El ('onde dc Torroella dc J\Iontgri , Marqués dc Robert y dc Serra 

ll!,vcga )' su hiio don Robcrto dc Robert Y' Carles sc hallan en su Pa 
lacio del Pas,o dc (.;racia dcspués de haber permanecido larga tempo
rada en el cxtranjcro y en sus posesiones de la provincia de Gcrona. Don 
.foaquín cic Robert Carles, su esposa (':\[erce<!es Rocamora Pi) y sns 
hijos L\lat'Ía cic los Dolares, Santiago. :L\[crcedes, '1\.{aría Yictoria y Rn· 
hcrto de Robert r Rocamora sc hallan en su señorial palacete dd Pa· 
~:en de la Rt·ina Elisl·mla, de regreso de largo ,·cnmco en San Feliu cic 
Guíxols. 

Instalados t'n su rc:;idcncía d~ la calle dc :\fallorca sc encut'ntran 
don Francisco Roso;iitol dc.: Zagranada y DezcatJiar, su e~posa (:\laría 
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~ del Pilar dc Scmir r de Carroz) y su hijo don Francisco Rossiñol dc I 
~ Zagranada )' Scmir. 
~ Los ~Ian¡ucscs del Amparo, recién llegados de Sevilla, \' sus hijos 
)l ).[aria-jo,cfa, Carlos, .\ngdcs, Rómulo y Merccdes de Mcnéos y Bo~ch 
~ ~e cncu_cntran en su dcgante morada del Paseo de Gracia. La tcmporala 
~ \Craniega la pasaron en San Sebastiím. 
~ En su finca de Casc.:antc (;\avarra) veranearon dou ja\·ier de :\Ió' 
~ y de Dou. su esposa (Blanca dc Bo\Jadilla ~!uns) y sus hijos 1\auricio, 
~ Luis-Fernando y Pil¡¡r dc :\lós y Bobadilla. De regreso de su citada fin-
X ca se h;m in>talado en su residencia dc ill\·ierno. 
<~ - Don Carlos Girona y Fernandez-1Iaquièíra. su esposa CConcha Sal-
~ r.ado 1Iercader1 y sus hijos don Jorge y las señoritas (armen ) ~[er-

. redes Girona Sal~aclcJ sc cncuemran en su .señorial residencia dc la calle 
Ancha, después dc habcr pasado larga temporada en su hcrmusa finca 
del campo, cercana a Tarrasa y haber efectuado una exct1rsión pnr 
Suiza. La ~ 1 arque sa dc la Vi Ilota dc San }.;Iartín se ha instalado en su finca 
el(' Sar ria, de reg reso de s u posesión .. Santa Margarita,. de Riudi.!p~ras, 
cerca de Vich. Con dicha r]ama han I'Craneado los seiton:s de Pascual 
I'ons y sus hijitns María del (armen y 1•1ercedes de Pascual y ~·l crta
der. También han estada cu "Santa .Maraarita" don lgnacio dc Font
cubcrta Sentmenat, su esposa (Carmcn de Pascual Pons) y sus hijos 
don C'arlos, scñoritas María. y Asunción, don Sebastiíu1, señorita Amau
cia, Milal).r,os. María josefa y Pil:¡r, y don Alcjandro dc Fontcub.:rta l' 

Pascual. Los baroncs dc Güell y su hija la señorita Adela Güell Ricart sc 
encucntran en su sci10rial residencia dc Pedralbes "Torre font del Ll<'ó" 
clcspués dc habcr cfcctuado varias cxcursiones dt! rccreò por el cxtran
jero y pasado temporada en s u finca .. Sierra Molino ·•, de Comi llas. El 
Barón dc (~llcll ha efectuada un viaje a la América del Sur. 

0/Jilo.-l la sido muy sentido, en nucstra buena socieclad, el fallcci
micnto dc la ilustrc clama Condesa viuda dc la Patilla (cloÏla Sofía Fer 
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~ nandcz de Casaricgo y Tapia) emparentada con ~ran número de Casas 

de la Grandeza cspaíiola. 
X otolicios.-La Marquesa dc Escalona (Isabel de Alhoruoz y Mar-

te:l) dió a luz rcci~ntcmcntc a un hermoso niño que lleva el nombre de 
:\lfonso, como su padrc el ;\[arqués don Alfonso de Hercdia y Carva-

i 
jal. Fucron padrinos dc bautizo la ~[arque .. sa de B!!dmar y d 1.farqués dc 
Villanueva dc las Torres. 

También la Marquesa dc Tamarit dió a luz un hermo~o nir10. su 
primo~énito, que ha sido apadrinado en cl bautizo por su abuelo mat~r
uo don José :\i. dc Ponsich y de Castells y su abuela paterna la ).[arque
sa viuda dc Tamarit, representada por la señorita María Luisa dc 

~ 11onta~ut r cic ~fique!. 
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