Not.as d e Socie d a cl
I 'iajcs .\' 1'sfaucias .fh•crsos.- Han pasaóc unos dia=> en Uan:clon<t
Sus ,\ltezas el príncipe Duarte y la princesa :\faria ,\ntonia de Braga:1za . su esposa, que han .~ iclo huéspedes de la .. villa · · que en Sarrià tienen
SS. :\.\. los .\rchiduques de .\ ustria.
La princesa de Braganza vi.;itó el estudio del a r istócrata artista do11
~lanucl Hoc~mora, para ver su coleccióu de rrajes y objctos antiguos.
La archiduque!'a doiia Blanca de Borbón marchó al lado dc su hcrmana doña EIYira. gravem en te en [erma. según contUnicaron de París.
-Han sido huéspedes del marqué., de :\farianao en su palacio del
paseo dc Gncia, la princesa Feodora de Leiningen y su hija la condesa
Vicaoria de Solms-l<odelheim.
-Es csrerado en nuestra ciuclacl el d uque dc Berwick y dc Alba dc
'formes.
- Pasaron aq uí unos elias las sei1ori tas 1!\abel y Mimí dc Bor bóu
D'i\ st y su sohrin n do n Alfonso de Bor bón y de P in to. La scñorita Isabel de Bor hó:1 cst u vo a nterio rmentc en el castillo de Bonnevillc. S u hcrmana 1\11im i p rolongó u nos días su estancia en nucstra ciudad, sienclo
huésped de la marquesa v iuda dc Villamediana en su " T orre l;onta nellas ".
-La baronesa I)'Utruy pasa breve temporada en Barcelona, en casa
de doiia Dolores Hergasse.
-Tamhién vinieron para esLarse aquí unos día5. los cluques de Terranova, condes de Ballohar.
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- Llegó dc San Sebastian el conde de Fuentecilla.
-Salieron: para ~!{daga. el conde del kincón: y para ~ladrid, la
condesa viuda de Vega de Boecillo e hija, y la señorita Paz Coello.
-Se encucntran aquí los marqueses de Casajara y la marquesa de
Casa Davila.
-Con los marqueses de Argüeso se encuentran sus hijos los condcs
de \'illada.
-Regresaron a ~ladrid y Se,;lla la duqu~sa de Zaragoza y sus sobrinos el marqués de Orani y Ja marquesa del Sobroso.
-Tamhién regresan los condes de I~ Andes y su sobrina la señorita Gabriela ;\laura: y asimismo han regresado a la corte los marqueses de Encinares, doña Concha de Heredia. Yiuda de t\zara, e hija Pilar. y los scñorcs dc Génova Torrella (don .·\rturo).
--Pasaroa aqui Hnns día~ los señores de Gonzillez-Liana (don EmiJio).
-En brC\'C regresarú de JnKiaterqt. don ~orman Cin namond.

***
Pr6.ri111as rC'ttnionl's.- Con motivo de la estancia de S . 1\. R. la infanta doña l ~u l alia. se han organizado algtmas fiestas.
Varias :;on !as muchacha~ que fe~tejan su entrada en Socicdad cumo
chicas mayorcs vistiendo dc largo: Ena Girona es una de e lias. Victoria
Sama. el dí a JO. lo f cstcjara con un baile en casa de s us abuelos los señores de Coll (clon fgnacio). Pilar Kivera Con·ea lo celebra el día 16, y
las señoritas dc Capara-l\funtadas, el dia q.
Esto, uniclo a las anunciadas funciones en el Liceo y a los tés de
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:Mueblcs Vascos y Renacimiento Español
Preciosos !J variados modelos en Comedores, Redbi·
mientos, Despachos, Bargueños, Sillerias, Lampa·
ras de techo de madera, etc., etc. 111 111
111 111

E . T.APIAS

P E LUQ UERO DE SEÑORA S

Sc lwbln frum.:é.~, inglés, nlcm(tn. et..:
~~~ o11du~ución permanmt~ -:- Creación prop_ia en posti-

Gra11 especialidad de la cusa
;;os. titlle, etc. -:- DPpe11dencw seleccto11ada de los lll"JOres Sa/ones de Pans y Lond1es
Premios obtenidos por esta Ca~a en los concurbOS inlernacionales dc
ondulación pcrmanenLe celebrados en París, Londres y Manchester:
I.r y 2. 0 pre m!os : London ll ai~d~~ssing E:chibition, 1926.
.
l.r y 3.r pre nuos: London E;c~JbJtaon, 1927 .. ·. .
l.ry 4. 0 pre mios: London Oo11y ~ketch .€;clubJtJOn, 1927.
l.r y 2.0 ¡tremios: Manchester llaJrdrcssJog, 1927.
.
l.r y 3.r pt•e •nios : Paris Conc~urs In.ternat!onal.
J . r y 2.o pre m i os: London ll;urdressmg Fu1r of Fastuon, 1928.
l. ..r y 2 . 0 prem i os: Manchcster, 1928.

lnm cn~o surtido en muebles dc JUNCO, l\fÉDm~A
Precios sin competenciu
y ESMAL'T'ADOS

Casa

\ Dó.maso Azcue
de Azpeítía
Sucureol en BARCELONA:

Rambla de las Flores, 15
Teléfono 11761
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moda y comidas dè gala en restauraues y hoteles aristoc rúticos. hacen
q ue la vida dc sociedad continúe nm y animada.

***

Pró.l'ima boda.-EI dia 28 de los corrientes. a las doce de la mañana, se celebrara en el Real Santuario de Xuestra Señora de Ja Bonanova el matrimonial enlace de la señorita 1Iaría Ignacia Upón Esmarats
con don !\rariano Rivicre .\Ianén.
Los no\'ÍOs estàn recibiendo muchos regalos de sus amistades con
motivo de este grato acontecimiento.

***

.llmutr::os.-La marquesa de Castellbell, los cluques dc Santimgelo
v los señores dc :\ri lans elet Bosch, han dado elegantes almuerzos recicntemcntc, en sus resiclencias. en honor de a ristocraticos h uéspcdes de
Barcelona.
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