
Notas de S o c i edad 

Boda aristorrcítica.-L· na de las hodas elegante5 dc esto~ pasados 

dia:; tu,·o efccto en el palacio de Robert. emplazado en el lTucc de dos 

aristocratic:as \'Ías (el paseo de Gracia y la AYenida de Alfonso x r 11). 

Fué el t·a~amiento de la seí'iorita Concha Tnpete 1-lcmúndez. hija de la 

seí'iora \'Íuda dc Topete (don J uan). con el marqués dc Serra lavcga, hcr

mano dc los condcs dc Torroella de :\Iontgrí. marqueses dc Hohert. 

Su l·:minenda el doctor V idal r Barraquer. cardenal-arzobispo dc 

Tarragona, d ió la bendición a los aoYios. r celehró la mi:-.a de velacioncs 

el capell íu1 dc la casa. mosen Tuní. 

I l c a quí los deta lles de Ja ceremonia: E l marqués de Serralavega es

pcralJa a ntc el a ltar del o rator io la llegada de la que iba a ser su esposa. 

E l oratorio csla ha adorn~tdo con rosas y na rdos dc colo r rosa. E l altar 

era presid iu por una inmgen dc N uestra Señora del Sagrad o C:orazón. 

La no,·ia llegó el el brazo de s u her nmno don J uan Topctc. V cstía ella 

elegan tc traje hlanco dc terciopclo llamado "chiffons" y el velo queda

ha prcn~lido a la cabeza por una diadema de flores h lancas. 

El ramo que poen antes le había llevaclo Santiago Hohcr'l J{ocamorn, 
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sohrino de su promctido, y en nombre de éste. era de rosas blant"as ador

nado con encaje al estilo antiguo. 

L1. cola del YCslido nupcial era sostenida por las niiías .\fcrccdcs y 

María Victoria Robert Hocamora, hi jas de _los conde=- de Torroella. ,·es
tidas çun líndos trajc..; dc época . que estabau muy monas. 

La llegada dc la nm·ia. mu~· bella. despertó la natural curiosidad . con
Yertida luego eu admiración. 

Dmantc la mísa. la capilla de música de la catedral. dirigida por el 

mae~tro Sancho :\tarraco. interpretó inspiradas composíciones rcligíosas. 

I .e s testigos oficiales dc la boda fueron : por la des posada, s11 tío don 

José \ïdal y T.agarcha. el capitan de fragata barón dc Sacro-Li rio y el 

ma rqné:-; de Zurg-ena: y pur el contrayent-=. el marqués dc Caldas dc 

1d ontiJuy, don Fcraando Rocamora Pi y don AI f onso :\fcrcadcr. 

Terminada la ccremnnia hubo un alnmerzo, clelicadam:::ntc scn ·iclo. 

en el comc<lor de la casa. Los mante les de todas las mesa s y el j u ego 
completo. ern dc color dc rosa. 1\l a lmuerzo só lo asis t iero11, con los dcs

po:;aclos. sus famíliarcs mils íntimos. como la seiiora viuda dc Tnpcte 

(Ca rmen llernúndez Scl'illa) . los co;-¡des de Torroella y los hcrmanos y 

1íos carnales dc la <!esposada, así como los testigos. pues a causa del lulo 

rigurosn dc la familia Robert. por el reciente fallecimiento del anterior 

JXl!'Ccdor de los cxpresados titulos de Rc;bert. Torroella dt :\lontgTÍ y 
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Serralavega, pad rc del conlrayente. se ha querido clar al acto de la boda 
car:lctcr de intimidad. 

La condcsa de Torroella de )Iontgt·'t . h' 1 1 tzo os 10nores a las persa-
nas rcunidas. 

.. Abono bcnNico.-La tercera función del abono a beneficio de Ja 
Lu~~1a con~ra la ~fortalidad infantil''. celebrada en el tea tro Barcelona. 

reun1o constderable número de personas que llenaro11 la . 1 

I 
, , • !Sa a por com-

pero. 

C~~al.ina B~rc~11a hi~~ el pa pel de protagonista en la comedia •· . \ma
necer } el pubhco saho mur cumplacido de la \·elada. 

Pues/a dc larr¡o.-.\\·cr vistió su primer traJ·e .. el 1 · •· 1 1 
bró con . . . . e a t go y o ce e-

una rcunton en su casa, la señorita Concepción Baixcras ( u
llaré. 
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