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1 'iaja.-Sc cllCUl'ntran l'li Barcelnua los señures dc ~fovell:ín· Satrústc~ui, con 
motiYo dc la gra\'C cnfcrmcdad de su tío el marqués de Casa Quijann. por cuyo 
cst:uk· ,;e intcrcsó mucho la ~ocicdad barcelonesa. El distinguido enft:rmo cx¡•cri
mentó una kd~ima mcjoría. clentro dc la gravedad. pero el mancs hubo <tUl' ad
mini~•rarlc la :oagrad;1 cxtrcmaunción. 

-Lkgamn dc :\ladrid el condc dc (lucU y su sobrino don Ricardo dc Churru 
ca. El primrrn rt·~rcsó hny a la corte. 

- También rcgrcsó a .Ja coronada ,·illa el marqués de 'C rquijo. 
-Rcgrcsó dc largo \ÍaJC por el cxtranjero la señorita Isabel :\farf:í Palau; 

también dei extranjero, la ~cñorita Clementina CoU. 
-Dc Parb n:grcsú don José ::\I. ,\nglada Albarcda: y dc :\lcmania, el sciwr 

J.asartc. ingcnicro dc la Exposición de Barcelona. 
--Sc cncucntran cu nuestra ciudad los sc.ñores dc \ïñas- Ra moneda e hi ja 

_j,J crccdcs, que \'l'ran ea nm en \ 'í laclrau y estuvieron recientcmcntc en París. 
-Para asistír a la boda dc su sobrina ::\[. Luísa Bosch-Labrús, con don Emi lin 

Dl·spujol. vítÏo a 13:trcclnu;¡ la ductuesa d~: Dúrcal. Los scíiores de Dcspujol- Bosch· 
l.abrits hHn cmprcncl iclo su viajc dc novíos. 

-l{sllll'n aquí dos días y rcgrcsó a .Madrid el marqués dc Cortina; también 
rc¡,:rcsó a la cortc, clcspué$ dc brci'C cstancia en 11\ICSlra ciudad, el marqués dl: 
\f::¡ldciglcsias. 
-~farcharon de cxcursión por Lcvante y Mediodia. don Pcdro y don jos(•· 

'Eduarclo Condc, don F..nriquc dc O lano y don Manuel Olavarria. 
-Los rcci\>n c:a~ndos scñorcs dc A~.,'11i lera (don José) marchan ot l<t coronada 

víl la. Dc allí rcgr cs6 clon Pablo Vila San-Juan. 
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-Se encucntran en Paris los marqueses de San Roman de Ayala. Dc allí ~e 
trasladó a la capital dc Espaíia la marquesa de Movellan; y dcsdc Hcnòaya los 
marqueses dl.! ,\lhuccmas y sus hijos los scñores de Albert-Dcspujol (don ("arlo;,). 

• • * 

N<'uiiÍ<ÍII.-Cun motivo dc celebrar su santo doiia Elisa Casas, ,·iucla dl.! Co
dina y su hija doña Eli~a Codina de Albadalejo, fué día de recíbo dc amba~ dama~ 
l'li su ~cñt1rial residencia del Pa~eo ,¡e Gracia. 

F:ntn· las muchas pcrsonas que acudieron a felicitarlas recordamos a las fa
milias Rocamora. \'idai-Sala, \ïllamizar. \ïñas. Ojeda. Plandolit, Rru~ucra
Fabra, Pons. Rowc, ~lontcys, Ba;,Lé. etc. 

Sc sinió una espléndida merienda y se bailó toda la tarde. 
, \ tcndicron a todos. con suma amabilidad, haciendo los honores, la scñura ,·iu

da de Codina y sus hijas la sciiora dc Albadalejo y la scñorita Gloria Codina. 
Rcsul tó muy a~raclablc la tarde pasada en aquella señorial residencia. clumlc 

sc acltniran rnurhas uhras dc arlc, sicndo digno dc mencionar el ,•aliosn rctahlo y 
oratorio particular dl' la ca~a. 

Tí1111ns dl'! NI'Í11o.-Sc rdH1hil ita el vizcondado dc Estoles (crcado por el rcy 
Juan I T .ric Ara¡:-ún en 1..174 para don ['r;¡ucisw de \'cr lallal) a fa1•or dc dofía 
María dc las M<·rcerll's dt· Ca~anova y de Ferrer, esposa dc don Manuel ( ;alindo 
y Galind1J. 

-Doiia .Maria lgnacia llcrnaldo de Quirós y Argüelles, esposa dc clon [<'ran" 
cisco cic .\ . .1\ nsnldo \'cjarano, solicita la rchabi litación del vizcomlaclo de l\ l iral
ciuo:ar, crcado en 11í71í por el rey Carlos JI de Austria. 

-En hre,•c aparcct·d' el oponuno ;¡,·iso en la .. Gaccta" cic ha hcr solicitadu 
don Alfonso ck ,\ygu;n i\'c,; y de ~l0y . realcs cartas de succsión en el tmmp!C5ado 
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dc la~ Atalayuclas. ' 'acant<: po1· fa llecimicnlo de su padre d anterior J>OSecdor, 
tion Ildefonso dc .\ygua' in~s y dc León. 

* * * 
Nombramit•ntos.- EI marqués de l loyos, que es comisar io rcgio y president e 

de la Asamblca Suprema de la Cruz Roja Española. ha sido designada para ocu
par uno dc los dnco puestos del Conscjo Superior Directiva internacional dc In 
Cruz Roja. 

-Ha sido nombradn profesor del serenísimo señor Príncipc de :\sturias, el 
capiuín dc corbeta don Gabriel Fermíndez de Bobadilla y Rage!. Hcnnanos suyos 
son los señores dc F~rmíndcz dc Bobadilla (don Rafael) que con su hcrmana ~la
ria \·ictoria han pasado UJ10s días en Barcelona. reciememcntc, en casa dc los 
scñores dc Bufalf1 (don IJ'Inacio~. 
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