
VIDA Dl·~ SUCIElJAD 
Augustos dajt•ros.-D';:s atr<ÍS llcgaron a esta ciudad y salieron en el exprcso 

<ie Francia, p:tra Cannes, d capitan general de Andalucia, S. A. R. el infante don 
(arlos, y su augusta hija doiia Isabel Alfonsa. 

El motivo del viaje es el de que la infanta cumplimente a su abuclo, el conde 
de Caserta, antes de contraer mat~imonio. 

Con motivll. de su próximo enlace con el conde de Zamoyski, la infanta doiia 
Isabel Alfon~a esta rccibicndo, principalmcnte de sus amistades y organismes di
versos dc :\{adrid y Sevilla, muchos regalos. 

El Ateneo dc Sevilla ha acordada regalarle una artística arqueta c¡ue guardarà 
ciocc magnifico~ abanicos pintados por los doce mejores artistas sc,·illanos. 

Las cnticlades fcmeninas dc la capital dc Andalucia regalaran a Su Alteza, 
por suscripción. una vajilla completa de plata, y la Cofradía dc Jesús dc la Pa
sión ha iniciaóo con 500 pcsetas otra suscripción entre las cofradías sc\·illanas, 
para regalar t::unbién a la infanta una valiosa joya. 

Por su parle, la infanta [sabel Alfonsa ha encargdo cincuent joyas dc valor, 
oue las distribuira entre sus amistades sevillanas con motivo de su boda. 

* * * 
Princrsas al r.l·tro¡~jcro.-1\hrcha ron a París, Roma y Palermo, la infanta do

i\a Luisa y sus hijas la princesa doña María de los Dolares y dofia María dc las 
Mcrccdes. Sus altczas asist irftn cu Palermo, como ya sc ha cljcho, a la boda de la 
duqucsa Franrisca dc Fraucia, hija dc la duquesa de Guisa. 

Las despidicron en la cstacióu del Norte las i11íantas doña Isabel y cloiia Ma-
1 ía Luisa, infante don Lui¡; Al f onso, general Gon:zalez Jurado, condc dc Llobre
gat, comanclantc Garcia dc San ~fig<Jel, seí10res de Ubago, seiiora dc Gonz;í lcz 
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Jurado, señorita dc BertrAn dc Lis y los hijos del scñor Santos y Ruiz Zorrilla, 
secretaria administrador del in fan te don Carlos. 

* * * 
Fcslival b<'llt'/iw.-En el Palacio dc la l\fúsica Catalana tuvo dcclo el anun

c:ado festival a lx:ncficio dc la construcción de la ca pilla del ''chalet" de La Mo
lina y, en obsequio a sus protectores. 

La primera par te del programa es taba encomendada al ·· Cuarteto vocal dc 
Santa Cecília··, que interpretó escogidas canciones. La scgunda parte consistió 
en un recital etc madrigales dc A peles l\Jestres; y la tercera, sección dc tcatro del 
Fomento de h.s Arles dccoratÏ\·as. Todos los artistas fueron muy aplaudides por 
el distinguido público. 

* "' * 
Prucba privada.-El scñor Vittorio Ml ~farchesi Raggi, obscquió a un grupo 

dc amistades, auturidades y prensa, con la prueba pri,·ada de una película de sa
neanliento moral titulada "Gavilanes" que fué proyectada una mañana en el 
Kursaal. Luego ohSCQl!iS a algunas personas con un vermut de honor. 

El gobernador civil, prcsidcnte de la Junta local para la represión dc la trata 
dc blancas, lr1 <.scrilo una carta al seiior dei Marchesi Raggi, elogiando su bcné
tica labor. 

* * * 
Follccilllil'lllo.-J la sido muy senticlo el fallecim iento del respetable sd\or dem 

Rafael Valls y Valls, ocurrido en Igualada. 
E l finada era her mano político de l conde de Godó, quien. Ió mismo que los 

restantes famiharcs, rccibe mudHts dcmost raciones de sentimiento por la desgra
cia sufrida. 

FERRN AN-T ~LLEZ 
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