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Bodas arislocníticas.-En Tarazona. en la capilla de la casa de h 
noYia . sc celcbró la boda de la señorita .:\Iaría Josefa Díaz del Villar, cie 
anrigua familia aragonesa. con el barón de :\[ondar. primogénito de los 
marqueses de Palmerola, c• .ndes de Fonollar. 

Bendijo la unión el prclado de aquella diócesis. doctor Goma. y C<!

lebró la misa dc ,·elac:ones el canónigo y secretaria de camara de dicho 
Obis¡Jado. don Luili de Despujol y Ricart. hermano del 110\'ÍO. 

La señorita dc Díaz del Villar. Yestía traje de ··crepé" satín blanco 
con perlas. y el harón de )[<..'nclar iba de uniforme de gentilhombre con 
la banda del l{eal Cuerpo de la Nobleza de Cataluña . 

Fueron padrinos el padre de la novia y la madre del noYio. y firma
ron como testigos. los marqueses de Oliver y Santa I sabel. el general 
Despujol, el ex ministro don Juan Ventosa y don Franci~co Javier de 
.t\ rbizu, por el contraycntc : y el marqués de Caldas de l\ lonlhuy, don 
Francisco Villar. don Uanuel Ferminclez de la Puenle. el vizcondc dc 
J\lcira y don Julio Montes, por la desposada. 

Despucs del a lmuer zo con que se obsequió a los. invitados. lo~ ba ro
nes dc i\ loncla r marcharon de viaje para Italia y Francia. 

* * * 
Otra boda dc la familia Despujol ha tenido efccto en Barcelona. La 

novia fué la scñori ta Mercedes Despujol y Cintrón. y el noYio don San
tiago Vila :\ r ayans. 
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La ceremonia religiosa se celebró en la Real Basílica de l'\ uestra 
Señora de la 1\ lcrced. La novia llegó al templa del brazo de su padre. 
el gobernador militar de Barcelona. 

Pccc. an~c~ hahía llega do el novia con s u madre doña Isabel lli ayans 
Yiuda <'.e Vila. 

Hcndijo la unión matrimonial el elector ).IiralJes. nuestro venerable 
pre~ado. y celcbró la misa de ,·elaciones un reYerendo capellan castren
se, por el fuero militar de los contraventes. 

Fueron testigos oficiales de la ce.remonia. por el novio. don Jaime 
~layans, don .\nclrés Rccha. don Francisco Guarnez. clon Carlos ~lar
tínez Domingo. don i\ ngel Rodríguez y don Luis Vila; y por la nm·ia. 
el general Barrera . el marqués de Oliver. don :\Ianuel Cintrón. don Car
melo Saenz dc Cabezón. el marqués de Palmerola y clon l3enito C01·tés. 

Después hubo Ull al muerzo íntima en casa de los padres dc la IlO

via, clon l gnacio dc Despujwl y de Sabater y cloíía Tsabcl Cintrón dc 
Despujol. asist:endo los hermanos de aquélla, don Ra món y clon j Of~ 
.l\1. Despujol, doña iVIaría del Carme Despujol de Cortés y las scííoritas 
Caridad '! Pi lar Dcspujol con s us sobrin i tos J osé-Ignacio e Jsahclita 
Sacnz dc Cahczón y Dcspujol. 

También asistieron, aclcmas de los testigcs, y de la madre del novia, 
antes nombrados, los hennanos de éste, doña Asunción V ila de Guar
ner y clon Luis y don, Antonio V ila, no asistiendo otras personas por
que clebiclo a la recicnte muerte de la joven dama Isabel de Despujol de 
Saenz de Cahezón, hcrmana de la novia. la boda ha sido en la intimidad. 

Los r, rién casados han salido en coche para la Costa Azul. Italia, 
Suiza y Bélgica para regresar por Francia. 

De los reg-alo~ dc boda- muy numerosos-nos ocuparemo~ otro día. 
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BOGA ANUX C !O ~ 

EL PRINCIPAL CUIDADO DE LAS MADRES ES VELAR POR LA 
SALUD DE LOS SUYOS. 

NEVERA ELECTROAUTO~fATICA COMPLETA1IENTE SILEKCIOSA, 
UKICA QuE A VOLU~TAD PUEDE GRADUARSE SU INTENSIDAD 
FRIGORíFICA. SE CONECTA DTRECTA}.IEKTE A LA CORRIEXTE 

ELECTRICA sn: PREPARACION ALGUNA. 
CONSER\.A CON TODA CLASE DE GARANTIAS LA CARKE, PESCA
DO, FRUTAS, ~fAK.TECAS, QlJESOS, LECliE. VERDURAS. Ht;E\'OS, 

ETC., ETC. 
ENFRIA TODA CLASE DE BEBIDAS, PRODUCE HELADOS CON LAS 
MAS EXQUISITAS COMBINACIONES Y FABRICA HIELO CON LAS 

COMPOSICJONES MAS GUSTOSAS 
EN TODAS LAS EPOCAS DEL A~O 

F•l91dal•e 
PRESTA SE~ALADOS SERVICTOS PARA CONSERVAR LA SALUD 

DEL QUE LA POSEE 

Exposlcl6n y vento; 

Paseo S. Juan, 17 HlCLDSIVAS ·LOT (Radio· Lot) BARCELONA 



* * * 
Ha sido ftjada para el día 18 de noYiembre la boda de la seiicr:ta 

Concha Topctc con don Roberto Robert, marqués de Serralavega. 
Por la recicnte muerte del padre del no\·io. la boda se celehran1 en 

la mas estricta intimidad en el oratorio particular del Palacio de Robert, 
de nuestra ciudad, en el cua! se encuentra pasando larga temporada la 
señorita' de Topete con su madre. 

FER.XAX-T"hLLEZ 

Éstc pr.ograma se reporte gra tuítamen lt: 
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