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{;'u almurr:::o.--El capitàn don Ignacio Jiménez ~fartín ofreció una 
comida en honor dc S .. \. el iniante don Taime. a la derecha del cu~l se 
senlaron la conclesa dc Bailén. conde de ·Vilana. señorita Glor:a Prado 
Ameno. clon Cm·los Soto, seiiorita Belén f\rgüeso. don Fernando ,\rión, 
señorita Pilar Primo de Rivera. don Hernando :\forencs. seiiorita .\fa
rity Benicarló, marqués de l\f ariño, señorita Conc hita Barzanallana. clu
que de BournonYille. don Tgnacio Sueca y señorita Paz Prado .\meno. 
· A la izquicrda. ~eñorita :\fatilde lJnión de Cuba. conde de Bailén. se
íiorita Pilar Cavo del Re\'. don luan Antonio .-\m;aldo, señorita :\faria
na Unión de Ct~ha, don ~Íiguel Primo de R ivera. señorita Mcrcedcs :\fo
rencs. señor ita dc Castell ví, don Jaime Arión . señorita Carmen .J iménez 
Martín, comandanfr Capdcpón, señorita Carmen P rimo de J{i,·era . ca
JÚftn don F rancisco Tglcsias. compañero del capitan J imÇncz . ,. scñorita 
Sar ah Ben irarló. 

La comida fué en el f-Totcl R itz, de la villa y cortc. 

* * * 
Boda arislocrtílica.-En la iglesia dc Santiago. de Jerez de la Fronte

ra . se cclehró la boda de la joven duquesa de Algeciras con don l~icardo 
López de Carrizosa y ~lartcl, hijo de la marquesa de Valparaíso. \'Ïuda 
clel -:\férito. 
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MA NTO NES DE M ANIL A 

M ANTILLAS GOYA 

BLONDA S 

VELO S 

Casa especial 

Ronda San Pedro, 26 - Teléf. 14388 

BOGA ANUNCtOS 

9>1atería de arte de Georg 8ensen 
<?orcelono's de Gopenhogue: Gristoles gra bodos de Orrefors : c:flor

celonas modernes de ffiichard-Ginori: Gristoles modernes de 9Jturono 



Como fueron padrinos SS. i\A. los Infantes don Carlos y doña 
Luisa en reprcscntación de SS. MM. los Reyes, r¡ndió honores una com
pañía del batallón dc cazadores de Las Navas, con bandera v música. 

El novio llegó con la Infanta y vestia tmiforme cie :'\faestrante de 
Sevilla. Luego llegó la novia con el Infante. vestida ella de rrrpc gror
gettc y con velo de encaje de Bruselas. 

Bendijo la unión el cardenal Ilunclain. arzobispo de Sevilla, que tam
bién pronunció plc'ttica. La misa de velaciones la dijo el capellan cas
trense don Manuel Beccrra. 

Firmaron como testigos. por la no,·ia. los cluques de Almodóvar del 
Río y Almazan, los marqueses de Bendaña, Vinent y 1\rienzo, el concle 
de Güell. el vizconde de i\Ianzanera y clon José Lastra Hoces; y por el 
novio, los cluques de ~firanda. ln[antado. Almodóvar del Valle y San 
Pedro de Galatino, los marqueses del M ér ito y Santurce y los con des de 
los A nd es y de Garvey. 

Reprcsentó al juez. para los efectos del acta, el co11Cle cie E lda. hijo 
de la d uquesa de Fernim-Núñez. 

En el palacio dc los paclres de la novia, marqueses de TToyos y dc La 
Puebhla cic los Tn f antes, se sirvió luego un alniuerzo en pequcñas mesa s 
a mas dc 300 comensales. 

La dc honor, gnmcle, era presidida por el Infante. c¡uicn tenía n Sll 

derecha a la cluqucsa de Algeciras. el cluque de :Miranda. la cluquesa de 
San Pedro de Galatíno. el cluque del Infantado, la duquesa de Almazàn, 
el marqués de .\ricnzo y la condesa dc Gan·ey. Y a su izquiercla. la mar-
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P E L~ ~ UE RO D F. SEÑ ORAS 
PRJ.\IEROS PRE~IIOS oble rudos por In cn'~ll E. T ,\ P JAS. !'" lo~ concursos in•crnocioooles 

dc o oduln ción pcrman cntc, cclchrndo-. e n l'uns. Lond res y .\lnnchestcr 

l .r r 2.0 premio!!~ : London llairdreSEing Exbibition, 1926. 
l.r ,. 3 . r pre inios : London Exhibition, 1927. 
l.ry 4 .0 prem io s: London Oaily Skerch Exhibition, 1927. 
l.r y 2.0 (tre n1io8: ~ l unchester llairdressing, 1927. 
l.r y 3 .r pre n1 ioj;l: Paris Conc?urs ln.ternat!onal. . 
l .r v 2 . 0 ••ren• i o~: L on don l l lllrdres~lDg Fa•r of Fusb10n, 1928. 
l.r ~- 2 . 0 IH't'IIIÏ08 : ;\lonchcstcr, 1928. 

Crcaci6n propinen pos1izo~. !in iCs, etc., l':.~peclnlln'l dOs en o ndul:tción pcrmunente 

Constiltese a l Sr. Tapias , c u tin t es, post izos. et c., sin com promiso algun o 



quesa de TJoyos, el conde de los Andes (ministro de Economia ::'\Tacional), 
la marquesa dc ,\ ricnzo. el conde de Güell, la marquesa de San tu rec, el 
marqués del il lérito y don José La~tra y Hoces. 

Otra presidencia la ocupaba la Infanta, que tenía a su derecha al nue
vo cluque de \lgeciras. marquesa de Valparaíso. marqués de Bendaña. 
condesa de Güell. duquc de .AlmodóYar del Valle. marquesa del :\f érito 
y cluque de . \lmazan: y a s u izquierda. marqués de Hoyos, condesa de 
los .:\ndes. cluque de San Peclro de Galatino. duquesa viuda de . \lmodó
var del Río. marqués de Santurce. conde de Garyey y marqués dc Vinent. 

Las cabeceras eran ocupadas por el cluque de :\lmoclÓ\'ar del Río, 
primo-carnal de la desposada. y el vizconde de 1[anzanera. hermano etc 
la misma. 

Los recién casados 111Jrcharon a la finca de San Jerónimo, que la fa
milia l\rérito posec en ltrminos de Córcloba. y descle a llí iran a El Cairo. 

FERNAN-TÉTJLEZ 

Este programa se reparte g ratui tamenfe 
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