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E C O S D E . - S O C I E D A D 
ENLACE GONZALEZ-HALCQN 

En la capilla de la Real Maestranza de 
Caballería, .profusamente adornada de lu
ces y flores, ha tenido lugar la boda de la 
señorita Blanca Halcón y de la Lastra 
con don Antonio González Boado. 

La novia, muy bella, con sus galas nup
ciales de raso natural, se tocaba con velo 
de Horcage prendido con diadema de bri
llantes. Hizo su entrada en el templo del 
brazo de su padre y padrino, el caballero 

' maestrañte de la Real de Sevilla, don Luis 
Halcón y Lasso de la Vega, conde de Pe-
fiaflor de Arganiasilla; seguidamente, el 
novio daba el suyo a su madre y ma
drina. 

Dio-la bendición nupcial a los contra
yentes el canónigo "y. capellán de la Real 
Mestranza, don. José Sebastián y Ban-
darán. r ' 

Firmaron como testigos, por parte de la 
novia, el teniente de hermano mayor de 
la Real Maestranza, marqués de Villar del 
Tajo; sus tíos, también caballeros maés-" 
trantes, marqués de las Torres d é l a Pres-
sa, marqués d e J ó d a r y c don Carlos Hal
cón y Halcón, y sus hermanos don Miguel 
y don Jesús Manuel Halcón y de la Las- . 
tra, y por el novio, don Luis. ¿Sánchez Mo-
liní, don Eduardo González Campillo, su 
hermano,, don Eduardo González Boado, y 
su tío, don Felipe Ramos. 
. Uña vez terminada la ceremonia se en
tonó Salve solemne, trasladándose segui
damente los distinguidos invitados a la 
mansión 1 de los condes de Peñaflor, ador
nada con guirnaldas de flores, y donde po
dían admirarse bellas obras de arte, sien-
de obsequiados con una merienda. 

E l nuevo matrimonio marchó en viaje 
de.bodas por España y el extranjero. 

Con motivo de este acontecimiento, vis
tió por vez primera las galas de mujer la 
prima de la novia, Maiola Valdenebrd y 
Halcón, hija de los marqueses de Jódar, 
condes de San Remy. 

' ENLACE PACHECO-ROMAN 
En la parroquia de San Andrés, que lu

cía un artístico exorno de calas y clave
les blancos y profusión de luces, tuyo lu
gar el enlace matrimonial de la bella'se
ñorita María del Carmen Román Garvey 
y .don José Luis Pacheco Vázquez, 

La novia, que lucia un elegantísimo tra
je de faya y se tocaba con veló de tul ilu
sión, prendido con diadema de perlas y 
brillantes, entró en el templo a los acor- . 
des de. una marcha, nupcial del brazo de, 
su padre y padrino,, don Antonio Román 
ce la Hiño josa, y a continuación el novio 
ofrecía el suyo a su madre y madrina, do
ña María Vázquez Sagastizábal, viuda de 
Pacheco. 

Llegado el cortejo ante el altar, y colo
cados novios y padrinos, ante sendos re
clinatorios forrados de brocado, .recibieron 
la bendición nupcial de manos del canó
nigo de esta S. I. C , don Manuel Milla. 
Pérez. 

Firmaron las acta? como testigos; por 
parte de la novia, sus hermanos, don A n 
tonio y clon Patricio Román Garvey; su 
primor don Patricio' Garvey; sus hermanos 
políticos, don Cristóbal Pera Blanco Mo
rales y don José Hugo Parladé; don .Sixto ~ 
Marín Cano y don Manuel Pera Jiménez. 
Por el novio, don Alfonso Pacheco Váz- * 
quez, don José Vázqitez Sagastizábal, don 
Juan Antonio León Bárez, don José María 
Moreno Calvo y don Manuel Galnares Fer
nández. • -

'Terminada la. ceremonia la concurren-, 
cía se trasladó al Hotel Alfonso XIII, don-. 
ele fueron, exquisitamente obsequiados. 

Los nuevos señores de Pacheco Vázquez 
emprendieron viaje de novios a Palma de 
Mallorca, de donde continuarán al ex-
tranjero. 

¿ DIARIAMENTE, TARDE y NOCHE 
¥&. ÉXITO ' SENSACIONAL. 

del conocido 

¿Hace tiempo que no tía recibido Vd. elogios 
sobre su tez"? Si así ftiera, mírese detenida
mente en,el espejo para ver si sa cutis es tan 
fresco como antes. 
Si descubre pequeñas arrugas en sn frente, 
cerca de los ojos,, alrededor de ¡a boca, o si 
la pie! de su cueüó está marchita, tenga cuida
do ¡Su belleza está en peligro! Protéjala con 
la Crema TokaSon y así terminarán esos dis
gustillos. 
La Crema Alimento Tokalors, al Bioce!, tonifi
ca su cutis durante e| sueño. La Crema de día 
Tokalon protege ía pie! dejándola mate, lim
pia y suave: 
Emplee durante algunas semanas Tokajon ma
ñana y noche y podrá esosrar elogios inuy 
lisonjeros sobre sa tez. . 

PRÓXIMA SODA.REÜ& 
Casi un centenar de príncip.ss y prin

cesas europeos han llegado a Luxembur-
gb para asistir mañana á la boda de la 
princesa María Adelaida con e?. conde 
Joseph 'Henckel de Donnersm'ack. 

La princesa, que tiene treinta y cuatro 
años, es la última de las cuatro hijas de 
la .gran duquesa. Carlota. Los novios sa 
conocieron en -Suiza durante, unas vaca-. 
cienes. 

TEDEUM EN MONTECARLO 
Él príncipe Rainiero y la princesa Gra-

ce han asistido hoy a una ceremonia re
ligiosa en la Catedral, en acción de gra- . 
cias par el nacimiento del príncipe he
redero. 

Ha sido la primera aparición en públi
co de la princesa desde el nacimiento del 
heredero, que será bautizado en la Cate
dral el próximo día 20. En la ceremonia 
será madrina la Reina Doña Victoria Eu
genia- / '. • 

PRÓXIMAS BODAS 
Mañana, día 11' de .abril, a las once y 

media de la mañana, y en la iglesia de 
San Fernando, del Hospicio de Venera
bles Sacerdotes, tendrá lugar la boda de 
la señorita Luisa Fernanda de Parias y. 
don Antonio Fedriani. 

Los señores de Yllanes del Río (don Jo
sé Luis), están participando a sus amis
tades la próxima boda de su hija María 
Teresa con don Ramón Tormos, 

PETICIÓN DE MANO 
Por doña Isabel Lisbona, viuda de Mo

lina, y su hijo don Pedro, y para sú hijo 
y hermano, respectivamente, don Alonso, 
ha sido pedida, a-los señores de López 
Rosal (don Francisco), ella Elena Díaz, 
la mano de su hija María T,eresa.' La fco-
á ha sido fijada—D. m.—para el próximo 
mayo. • 

PUESTAS DE LARGO 
Han vestido por vez primera las galas 

de mujer, luciendo la clásica mantilla en 
las pasadas fiestas, las.señoritas Maritoña , 
Serrano Mayayo, Loli Lázaro Parran* y P i 
lar Benítez Sánchez. . . 

BAUTIZO 
En la iglesia parroquial de Nuestra Se

ñora de los Remedios, y por el cura propio 
de la de Omnium Sanctorum, don Antonio 
Tineo Lara, le fué-administrado el sacra
mento del bautismo al recién nacido hijo 
de los señores de Fernández Medina (don 
Antonio), ella Pepita Cruz. 
• El neófito, que recibió el nombre de Án

gel María, fué apadrinado por don Juan 
Moya García y su esposa. 

. NATALICIO í' 
Ha dado a luz un niño, segundo fruto 

de su matrimonio, la señora de Núfiez 
Díaz (don José Alberto)., ella Antonia Ma
ría González Valenzuela-Viíehes.' 

VIAJEROS ' 
En viaje turístico ha llegado a Barce

lona el miembro -del Tribunal Supremo de 
lis Estados Unidos, Mr- Serma.n Minton. 

E N G L I S H L A N G U A G E DISCUS-
SION GROUP 

M r . Stanley Burchnall wi l l give a talle 
en "Recollection of F a r East", at Club L a 
Rábida, at eight forty five. 

P A R A " H O Y ; .. 
A las 7,30, don Toma;; Salas Sanche?, en 

la Escuela de Arte 3^ Hogar, sobre. " L a 
situación de la poliomielitis ¿1 el muwlo 
y en España". • ' 
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