N o t.as d e Soc i edacl
Cru:::amirnlo l'li r/ Capítula del Santo Scpulcro.-Se ha celcbrado
en éstc la reccpción y toma de Habito del nuevo Capitular don Juan
Vila del Solés y Comes. apadrinado por el teníente de Baylío del Capitulo y Gentílhomhre de Ca mara de S. :.\f.. con ejercícío. don José de Peray March. con asístencia de los Capitulares: Alférez mayor don I.uis
dc Nadal. marqués de Balanzó. Arboleda. barón de Quadras, Nadal
(don Joaquín); de Font. de Quad,·as (don Luis), Qd,·izola de t\lvarado.
y de Halanzó (don Estanislao), actuanclo de Maestro de Ccrcmon:as don
Luis dc Quadras; y sicndo Preste en la ceremonia el Rvnclo. Paclre
Fray Pablo de Castelló de Ampurias. Guardí{m del Convcnto de Pompeya, e n donde esta establecido e l Capítula.
E l padrina scñor de Peray pronunció un elocuente y clccumentado
cliscurso, en que a la par que presentaba el neófito. haciendo patente la
antigüedad de su noblcza y sus buenas condiciones personales. hizo una
acabada rcseña histórica de la Orden, que hoy adquiere nueva aclividad
en el mundo entcro, y de un modo especial en los Capítulos españoles,
por las dí fícilcs circunstancias por que atraviesa el Patriarcaclo Lat ino
de Jerusalén, que imponen acudir en su auxilio, ya que no con las armas. aunanclo ,·oluntades para asistir al mismo con la ayuda moral y
pecun:aria que le es precisa para sostener la fe y su prestigio en la tieU 'R A L I T A . HO N RA
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9llatería de arte de Georg 8ensen
<?orcelanas de 8openhague: 8ristales grabodos de Orrefors : 9or·
cela nas modern a s de michord·Ginori: 8ristales modernes de 9Tturano

rra de Jesús. tea tro hoy de las mas cruentas luchas r de los mayores
obstaculos para el catolicismo.
El nuevo Caballero, una vez armado como tal. dió las gracias en sentidisimas frases, ofreciendo su celosa cooperación a la obra de la Orden r del Capitulo. imponiéndosele acto seguido. manta. cordones y birrete. y yendo después del doble abrazo estatutario a ocupar su sitio en
el Coro.
La concurrcncia. como siempre. numerosa y clistingu:da. fué obsequiada después del acto con una delicada mer ienda.
Apenas terminada la solemne fiesta, anúnciase ya la próxima toma
del sitial en el Capitulo de otro nuevo Caballero, el marqués de Ciadoncha, del C ucrpo de Caballeros Hijosdalgo de la Koblcza de ;\ ladrid.
miembro del Consejo Supremo de la Orden de 1\[alta: confirmitndose
una vez mas COll ell o. la activa y brillante vida del Capitulo de Cataluiia,
en la Orden del Santo Sepulcro.

***
Otras nolas.- Los marqueses de Navarrés, que estu v:eron ítltimamente en Nilpoles y ·Militn, han estado unos días en Savartés (Tarragona).
-La señora de i'Vfilans del Bosch. que sufrió un leve acciclentc. sc
encuentra ya muy bien, a f ortunadamente. Son muchas las personas que
se han interesado por el estado de la i.lustre esposa del gobernador.
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Cran especialid.ad de In cusfl en ondulnción permanenle -:- Creución propia en posti::-os, tinte, etc. -:- Dl'pendencía sel~ccionada de los m~jores Sa/ones de París y Londtes
Premios obtcnido~ por cstu Casa en loa concursos internacionales de
oodulación permancntc cclcbrudo~ en París, Londres y l\lanchester:
l.r y 2. 0 pre mi o s : London llairdressing Exhibition, 1926.
I.r 3 . r pre mi os: London E.xhibition, 1927.
t.r y 4 . 0 premios : London Doily ~l..etch .Exhibition, 1927.
l.r y 2.0 p 1.•e mios: Hnnche,tcr lla•rdressmg. 1927.
.
l.r y 3.r preJnios: Paris Couc~urs ln.tcrnal!onal.
l.r y 2 . 0 pre n• i o s: london lln•rdret>SJIIg Fa1r of Fabluon, 1928.
l.r y 2 . 0 ¡n.•e Jnio8: 1\lnnchcsLcr, 1 9~8.
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-Con el barón de Petrés, marino aviador de nuest ra armada y hcrmano del cluque dc Santo Mauro, pasó unos' días en el Prat el vizconde
de Alesson.
-Antes de zarpar el "Koenisberg" hubo un té para las persona~
alemanas residentes en Barcelona. que resultó muy simpatico.
-Animadísimas han estado las últimas funciones del L:ceo. " a las
cuales ha asistido S . .-\. R. la in fanta doña Isabel.

FERNAK-TÉLLEZ

Este programa se reparte gratuitamente
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