
Nota.s de Socieda.d 

Esfancias .v via_ies.- Con sus padres. el gobernador ci,·il y la señora 
de Milans del Bo~ch. pasarcn aquí estos días los señores de ~filam; del 
Bosch (don ~fariano) e hija. 

-Con don Luis Coromina ~fartorell también se encuenlran sus hi
jas. los ~eñorcs de Zeidt-Coromina y don J uan Antonio Coromina Riera. 
procedentes de Sevilla. 

-Liegaron de 1\ladrid la marquesa Yiuda de Com:llas, su sohrina 
la señorita ~Iaría :.'11 i ralles de Imper:al y la señorita de ~Iuguiro. 

-Vino a pasar las fieslas de ::-.Javidad y Año N uevo con sus padres 
el capi tan a viador don J gnacio J iménez. 

-En Madrid acompaíia ron en estas fiestas al ministro de la Gober
nación sus hij os los señores de Via Ventalló (don Valentín) e hij os. 

-Para cntontrarse en R oma el dí a de la boda del príncipe Humbert o 
con la princesa Maria-J csé de B élg:ca., marchó a Ja ciudad eterna la se
ñora de Carpi. 

-Con sns padres, los marqueses de la 1'v!anresana. se encuentran en 
Barcelona los condes de Casti lnovo; y con los señores de Pilon-Aiarcón, 
sus hij os los señores de P ilon-i\'fa ristany. También estan aquí los scño
res de Villavcrde-Girona. los de Pérez de Guzman-San Roman, y el du
que de i\Jonlemar, cste último con sus sobrinos los Sanlangelo. 

-Dc :\lanila ha ven ido a pasar temporada don Felipe Sanchez d"Urgcl. 
-De ~ l adrid llegó a pasar Ics fiestas el odontólogo de la Casa Real 
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don Guillermo Soubrié: y de Bilbao y la corte, don :\figuel de 7vfiguel 
Grúas. 

* * * 
Partida de Polo.-El jue,·es pasado se efectuó, ea el campo de juego 

del Real Polo Jockey Club. un partida de polo entre jugadores de los ele
mentos civil y militar de la real entidad de Casa Rabia. 

El partida fué disputada durante ocho tiempos. interviniendo en la 
formación de sus equipos, blanca y rojo. los señores don Bernardo Cin
namond, don Jorge Puig Palau, don Euseb:o Bertrand y )fata, el conde 
de Caldas de )fontbuy. don )figuel Boada, don Jorge Camps. don José 
M. Palleja. el marqués de San Roman de Ayala. el cluque de Santa ~(au
ro, don Patricio de Satrústegui . don J uan Claudi o de Rialp y don :Vfa
nuel Serrana. 

Cuiclaron de arbitrar, como de costumbre, los señores don Paulina r 
don V icentc dc la Cruz. 

Est e partida resull6 excelentemente j ugado por toclos los polistas con
cu rsantes . interesanclose por el mismo los numerosos aficionades que acu
dieron al parq u e del Real Polo .T ockey Club. 

* * * 
La entrada del aiio.-En el l\rajestic Hotel Inglaterra, uno dc los 

mas favorecidos por nuestra sociedad. se celebró la entrada del año nuc
va con una animada fiesta, consistente en espléndida cena y lucido coli
llón. que ciuró hasta hora avanzada de la madrugacla y esluvo sumamen
te concurrida. 
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l" E L lJ (! U E lt o )} E S E Ñ O RA..~ . 
PLU,\lEROS P RE.\U OS obtcnido!l por la eo!'n E. T ,\ P IAS. !-'"los concu,.,.os .Lnte~uactOnales 

de o o dula eión permaocntc, cclcbrndo;. c u Pons. Londres Y ,\luncbcstcr 

I.r y .2.0 pre mios: London llai~d~':5sing Exhihition, 1926. 
l.r y a.r premios: London Ex~lblUOn, 1927 .... 
l.ry 4.0 pre mios : Loodon Da1ly ~ketch :ExhJblttOn, 1927. 
l.r y 2 .0 au•eJUÏOI!I: t-.lanchester Halrdresstng_, 1927. 
I.r }• 3 . r pNn uios: Paris Conc~urs In.ternot!ooal. . 
J . r r 2 .o pre mios : London J!Oirdressmg Futr of FashlOD, 1928. 
I.r r 2.0 pre u1ios : ~l anchester, 1928. 

Creacíó n p~opia e n postizos, ti n tes, e tc .. Espcclallzados en o n duloción 'pcrruancn te 

Coos últese al Sr. T :ipia s , e n tintes, postizos, e tc. , s in com prom iso algun o 

Se b nbla Jn¡;lés, Frnn c(:~<, ,\lcmón, cie 



* * * 
El bai/e dc c.çfa noche.-La condesa del Valle de Canet y las demas 

señoras del Comité de la Cruz Roja prosiguen activamente la organiza
ción y reparto de invitaciones para el baile a beneficio de la Cruz Roja, 
que sení un gran éxito. 

* * * 

El duquc dc Tf' cstndnstrr.-Se anuncia el noviazgo del cluque dc 
\Vestminster con miss Loella Ponsomby. hija de Sir Frederic Ponsomby, 
tesorero del Rey de Inglaterra. 

* * * 
Próximos viajcs del Rc_v.-Después de la festividad dc hoy, Don t\1-

fonso ira a 'Moratalla. para asistir a la acosttm1brada cacería, que dura
ni dos días. 

El Hcy rcgresara aeguiclamente a l'v[adrid, para trasladarsc con su 
augusta esposa e hijos a Barcelona, cloncle presidira la clausura de la Ex
posición como Certamen Internacional y asistiní. a los p rimeros actos que 
en ella sc celebren en su caliclad de Exposición. Nacional. 

·De regrcso a Madrid se ausentaní nuevamente en dos ocasiones, pero 
ambas seran de breves días ~' para asistir a cacerías. 

FERNAN-TÉT.I.EZ. 
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