
VIDA DE SOCIEDAD 
Bvdas.-Sc ha cfccluado el matrimonial enlace de la señorita Car 

men 1!arcct y Soler con don José Garriga-Nogués y Garriga Nogué~. 
primogénilo de los marqueses de Cabanes. 

La ceremonia tuvo cfccto en la real basílica dc Nuestra Sciíora de 
la l\Icrccd, cspléndidamcntc iluminada. 

Dió la bcndición a los contrayentes el señor obispo de Tortosa, doc
tor don Félix Bilbao. que pronunció w1a bella platica; y firmaren como 
testigos, por la novia, el alcalde de la ciudad, barón de Viver; don Fran
cisco de A. Ripoll y Fortuño, y don Francisco Gambús y Rusca: y por 
el novio, el capi tim general de la región, don Emilio Barrera; el presi
dente de la Diputación, conde del Montseny, y don Ramón Garriga
Nogués. Autorizó el acta, como jucz, don Enrique Lassala. prcsidente 
de la Audicncia. 

Fué muy aclmiraclo el trajc dc la novia, Ja cua! eslaba bellísima. 
El almucrzo se cclcbró en el domicilio dc los padrcs del novio, en 

el Pasco dc Gracia. 
Los recién casaclos marchan a I ta l ia y a 'ij:gipto; a s u reg reso rcsi

dirftn en casa dc los marqueses de CabaQcs. 
-En brcvc sc celebrara en Valencia la boda de la señorita 11aría 

de las Mcrcedcs dc [riartc y Schwarlz coo su primo don Rafael dc Ma
zarredo y Tr~nor, hijo de los marqueses de Lara. La boda esta fijada 
para el dia 6 dc cncro. 

-En la i~lesia dc Nuestra Señora de Ja Consolación, de la Villa y 
Corte, ha tenido cíccto el matrimonial enlace de la señorita Isabel dc 
Queralt, MarCJucsa dc Albascrrada, de Besora y de Taracena, con don 
José Garcia dc Samanicgo, hijo del general Marqués dc la Granja de 
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9Jtantones 9Tianila 

9Jtantillas <Blonda 
9Jtantos lulo 

Gaso especial: 

Ba gaoorita 
~onda San <?edro, 26 

BOGA Ai'iUNCIOS 

Casa Ribas 
Rautbla Catalnña, 5 

Uúsica - Inst t.•uJn e ntos 
.Pianos nacionales 
y extranjeros 

Precios n•ny econó nli c os 



Samanicgo. Bcndijo la un1on el reverenda Padrc Teodora Rodríguez y 
fucron padrinos el Marqués dc la Granja dc Samanicg-o y la :\[arquesa 
de Bendaña. Como testigos firmaron el acta matrimonial los .Marqueses 
dc Campo X uevo, y Pera! es. y el Conde de Altarés, por la novia.; y por 
el no,·io, el Conde del Castillo de Tajo, don Joaquín dc Casani y don 
:\fa.riano Villapecelín. Los M arqucses de Albaserrada sc hallan en viaje 
de no,·ios por Suiza e Italia. 

-Otra boda ar ístocnítica se ha celebrada recíentemenle en la iglesia 
•<lc San Felipe de Malaga. La novia, scñori ta Julia Gross y Loring, es 
hija dc los anteriores Marqueses dc Casa-Loring, y el novío, tcnicntc de 
Infanteria don José-Ignacio Alvarez de Toledo y Mencos, Condc de Vi
llapaterna, hijo del actual Marqués clc Miraflorcs, Grande dc España, y 
dc su primera !!SPQsa la Condesa dc Eril, Marquesa de Navarrés, de las 
grandes Casas de Gucndulain y Zaragoza. Fueron padrinos de boda la 
Marquesa de Miraflorès y don Ricardo Gross, y firmaron el acta matri
monial, como testigos, los marqueses de Martorell, Navarrés y Guirior; 
los Condes de Eril, Vado. Ven tosa. Frcsno de la Fuentc, y Mieres: el 
Vizconde de la Armeria; y don Fcrnand0 de 'Mora Figucroa. Los Con
des dc \ïllapaterna sc cncuenlran efectuando un largo viajc dc novios 
por el extranjero. 
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presenta la mas alta novedad con el 
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ench ufablc a la corriente e l éctri ca 

Sin p i las - Sin acumuladores Sin anlerza e:cterior 

VALE NC IA , 2 34 (junio Bahnes) 
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