
Notas d e Socie dad 

Estancias y 'Z.'iajcs.- Los marqueses de Alhucemas. que. cun sus hi
jas los señores Vicuña-García Prieto y .-\lbet1:-García Prieto pasan unos 
elias c:n Badalona. en la finca "~[anso Colomer", de doña ~lariana Des
pujol. \'i ucla dc , \lbert. obsequiaran con una comida en el llotcl Ritz a 
d¡cha distinguida dama y a sus hijos los barones de Terrades. los seño
res de • \lbert Despujol (don :.ranuel). los cluques de Solferino y los se
ñores Pérez Olagucr-Aibert y a la nieta de aquélla. señorita .\na ~laría 
Albert. 

T .os marqueses de ,\Jhucemas. muy satisfechos de su e:-tancia aquí, 

la prolongan unos elias. lo mismo que sus hijos. 
-La señorita ~ I ari e Antonictte Perettí delia Roca. hi ja del ernba

jador de Francia en i\ladr id, pasa unos días en la finca Sabartés, clc los 
condes del !\salto. y en hreve regresaní. a la capital de Espaíia. 

-Hegresó dc Caldas de 1\ falavella la baronesa de A lbi. 
-Con los scñorcs de Garcia de Ja ~[ata (don .J uan) e hija Adelita, ha 

pasado unos dia:; su hijo y hermano el joven comandante del submarina 
"B-3", que acaba de zarpar dc nuestro puerto para E l Ferro!. 

- Tamhién con dichos scñores han pasado unos <lías y rcgre~an en 

hre\·e a la cortc Jas !->Ciioritas Clarita y Carmen Can·ajal y Castro. 
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-De Suiza regresaron doi'la Pilar Parellada de Yerovi e hija del 

mismo nombre. 
Ultiw o frsti?;a/ siufóuico ibrro-awericano.-Como es sabido. el úl-

tima concierto de música iberoamericana. del abono organizado por la 
Diputación pro,·incial. clebía celebrarse anteanoche, pero a causa de no 
poder llegar a tiempo el maestro Villa Lobos. se aplazó para maña:m 
!unes. :\las como en esa noche debe haber tm concierto dc órgano. qu~ 
forma partc de los actos de la Semana Alemana. aquel concicrto ha sido 

fijado definirivamente para el Yiernes, día 25. por la noche. meclida muy 
!Jien acogida por los abonados al Liceo. que así no se priYan\n dc uru:t 

cosa ni dc otra. 
Fuucióu bruéfica.-Con relación a la función benéfica de mañana 

Yiernes en el Cinc Fémina, parricipamos a nuestros lectores que las per
sonas que a un no hayan recibido in vitación, pueden sol icitarla de la pre
sidenta de la "fnstitución Teresiana" , señora de ·M ilans del Bosch (ha

bitaciones par ticulares del Gobierno civil) ; de la secretaria. señorita Te
resa Torres (paseo de San Gervasio, ..¡.2), o de cloña Dolares i\forató de 

Balcells (pasco de Gracia 20). 

No l as 11Ccrológicas.-Ha causada profunda sentim ien to el f allcci

mícnto <i e la condcsa de Sicart. doña Dominga Vilar )' J uera. 
El cada\'er recihió cristiana supultura en el cementerio del Este. cons

tituyendo una verdadera mani festación de duelo el acto del enticrro. 
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E . T APIAS ~EL QUERO DE SEÑORAS 
G . {' Sc hllbln [ronc~ • .inglés, nlcmfin etC 
_ mn .especta uia.tl de la casa ~n ondu~aci6n permr111 e11 te -:- CreacióTL pro pia en ~sti
-os, twle, etc . -.- IJPpendencw seleccuw(J(/o de los m~'jares. afones de ParÍ$ y Lfndus 

Premi os. ~utenidn~ pot· t'bla I a•ll en los roncur~os iuternacionalcs dc 
.. ndulacton perm¡¡ncnte Ct'lo•lmldo;, fn l'arís, L•~t~drrs r Munchc~ter: 
L r y :!.o pr~nt ÏO!ol: l.nndon lloirdn·s.in" 1•::\hibition 19'>6 
l.r y 3.r p rem ! n "': l.on,lon gxhihi1ion, 1927. ' - · 
l.r y ~-: prem ! 0!!1: Lo111lon Uoil) Skctch bhihi1ion. 1927. 
l.r Y ~· ¡n•em ~Cil'l: ~ l uno·hc..,to•r llairdrr,¡,Ín!f, 1927. 
l.r y .'l .r pre mao,. : l'ori~ Concour- lntermuionul. 
l.r y 2 . 0 tJrena i o"': I on don I lairdre;.sin" Fuir or Fahhiou 1928 
l . r ~' 2 .0 p t•enlios : ~lrmchestcr, 1928. 
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-t\ 1 cumplirse el primer a'1in:•rsario del íallecimiel1to del doctor don 

Luis Barraquer y Rovira, tío del cardenal-arzobispo de Tarragona. sc han 
efectuada solemnes honras fúnebres con asistencia de muchas conociclas 

pero:.nas. ; 
- También se ha·1 e[ecluado fune rales en San Pedro de las Puellas. 

per el alma de doña ~[ercedes Lozano de Ruiz de Larr~mcndi, que fa

lleció en nuestra ciudad recientemente. 
-lgualmente, en la iglesia de los RR PP. Domínicos. se han rczado 

misas de ofertorio por el alma de doña )[aría de las :\lercedes Flore·1sa 

.:-\rnús. de :\luntadas. fallecida en nuestra ciudad hace unos días. 
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