
Notas de Sociedad 

Cua boda ru f>arís.-La ::;eñorita ;\laría Dolares Coromina Riera, 
sumamentc conocida t:n nuestra sociedad, ha contraído matrimonio en 
París con el scñor :\I iguel de Zeidt. jo,·en oficial que fué dc la disuclta 
guardia imperial del zar Xicolús II. 

La boda fué a las 'inco de la tarde, en la iglesia de San Pcdro. Es 
una parroquia muy antigua y en ella se ban celebrada boclas de prínci
pes. El tcmplo es precioso y estaba muy bien aclornaclo. 

La novia cntró del brazo de su padre, lucienclo mafpÍfico traje rosa 
pàl i do de encajes, así como el velo. que era de lo mismo, con larga cola 
sostcnida por dos sob rinos de nquélla, n1ellizos, \·estidos de estudiantes 
ing leses a la antig-ua usanza, constituyenclo una nota muy simpàtica. 

E l ramo dc Ja novia era de orquícleas del mismo color y lono del 
traje. 

Ben<lijo la unión el R P. Franr:isco Pallis, de la in;;igne Orden 
Frnnci~cana. que fué a París con el exclusiva objeto de Ja boda. 

1\sisticron, con las personas nombradas. los señores de Quintana
Coromina, nlcstre-Coromina. Coromina-Ferrer y don Juan ,\ntonio Co
romina Riera. tcdos ellos hermanos de la desposada : la princesa y el 
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prlncipe Largarine, los príncipes Toumanoff. el almirante Sabline y su 
esposa, el coronel que fué de la guarclia imperia l rusa, seíior Dimitry dc 
Tchikhatcheff, el barón Vladimir de Preygang, conde Valenzuela y es
posa, madame Brazine, y las familias Lors. Agrikoliansky (Serge) y 
ot ras. 

Luego hubo un té en casa del nuevo matrimonio. y a media noche 
ofreció la nueYa dama un espléndi<lo banquete en un hotel. seguiclo de 
baile. que tubo un sello de gran distinción. 

• * * 
Tïajrs y rstanrias.-Los condes de Peretti delia H.occa y sus hijos 

Francisco y :\laría 1\ntonia se encuentran en París, de donde rcgresaran 
a fin de mes para instalarse en ;\fadrid. 

-De J nglalcrra rcgrcsó 'M r. Norman Cinnamoncl; de París. don José 
<ile Satrústegui r. lcun•illc; y de Roma, la señorila Dianita Garcia de Pes-
· quera, que continuó a Sevi lla , en cuyo Ayuntamiento ocupa el cargo dc 
<roncejal. 

- L 1 an llegado a "Torre Blanca", fi nca de los con des de Saslago, en 
'San Fe liu dc Llobregat, los marqueses de Ja Sierra. 

-Con los señores de Eizaguirre-Y!achimbarrena, se encuentran en 
nucstra ciudad sus hijos Carlos, Ramon y Mari-Sol. 

- Tamhiéu sc cncuentran aquí la marquesa de Camarines e hijos; 
los seíiores dc Beístegu i (don Juan), los condes de Rodríguez de San Pe
dro, el marqués de Nanos, conde del l{eal, la marquesa dc Isasi y los 
seJioJ·cs de Caro Cuillanws (don José). 

- De San Scbastiim llegó la condesa de Ardales del Río. 
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E. TAPIAS PE L UQUER O DJ:: SEÑORAS 
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Cran especialidad de la cusa en ondulación peruuwente -:- Creación propio en pusti
=os, titlLe, etc. -:- DPpendencia seleccionada de los m~jures Sa/ones de París y Lond1 es 

Premios obtenidos por Cbla Ca.,a e n l o~ concursos iulernaciooalcs dc 
ondulación permanente cclcbrndos cu París, Londres y Manchester: 
l.r y 2.0 premios : London Ilairdrcssing Exhibition , 1926. 
l.r y 3.r ¡u•e mios: London EAhibition, 1927. 
t.r y 4.0 pre mios : London Dni ly Sl.. etcll Exhibition. 1927 . 
l.r y 2.0 ¡n~emios: ~ lnnchesler ll airdrcs¡¡ing, 1927. 
l.r y 3.r pre ntios: Paris Conrours lntcrnutional. 
1 . r y 2.0 p••entios: London lloirdre~sing Fair of Fnshion. 1928. 
l.r r 2.0 pt•e •nios: Manchester, 1928. 

Con sültese alS 1·. T :ipins, e n tin tes, postizm¡, e tc., s in compro míso a lgun o 



-,\a ;\I adri ci re¡.;rc:;aron lo:; conc! es del A salto e hi jo:-;, <!espués dc 
!arga temporada pasada en Cataluíia. También regre:.aron alli los con
des de Hug-allal y las seíioritas ~faría Luisa de Salcedo y Carmen Sih·:~. 

-Los marqueses de Dou e hijos. luego de pasar larga temp,lrada 
en sus poscsioncs dc Castelltersol y el .-\mpurdan. se hallan instalados en 
su señorial morada de inYierno. en tmestra ciudad. 

-Pasaron unos clías en Barcelona la condesa de \ïllares e hija :\laría. 
-.\simismo pasan aquí unos días. el embajador de España en \\"a-;-

hington . don . \lcjandro Padilla y señora ( Cannen de· Satrústcgui) e hi
jos H.osa, :\larichu y ,\h·aro. Sus hijos y hermanos los señores dc ;\fu
guiro-Padilla . marrharon de aquí a San Sebastii111, dc donde :;e tra:;la
dan a ;\fadrid. 

-En la capital de España pasò unos días don Antonio Sala .-\mat. 
primogén ito dc los rondes de Egara. 
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