
Han honrado la representación con su asistencia el Mi¬

nistro de Asuntos Exteriores teniente general Conde de Jorda

na que ostentaba la representación del Jefe del Estado, y el

Ministro dé Harina vicealmirante Moreno que han sido recibi¬

dos en el Vestíbulo por el Presidente de la'Sociedad Hxcmo.

Sr. Marques de Sentmenat acompañado de los Vocales D. Carlos

Habassó Soler, Hxeiao. Sr. Barón de Güell, D. Jose M®* Pares

Bartra y D. Jose Ruiz de Larraiiendi y .por el empresario del
, t.

Teatro D. Juan Mestres Calvet.

Al entrar en la Sala los Ministros ha sido interpreta¬

do el himno nacionôl-, escuchado brazo en alto por. la numero¬

sa -y distinguida concurrencia que ha hecho objeto a los Mm -

rmmrbrrvriK miembros del Gobierno del Caudillo de una cordial y

respetuosa acogida.

También han asistido todos los representantes diplomá¬
ticos que han venido para las fiestas colombiicias, y el Con¬

sejo de la Hispanidad.

Curante el segundo intermedio han pasado los señores

Jordana y Moreno con su séquito, al Circulo del .Liceo, donde

les ha sido ofrecida por la Junta una copa de vino espumoso.

Al terminarse la representación ha sido interpretado

nuevamente el himno nadional.

La función de hoy no ha disfrutado subvención alguna,

siendo gratuita para la Propiedad, con solo el pago con car¬

go a los Pondos da Sociedad del 8 fo sobre el tipo de subven¬

ción corriente phra ópera (5.800 ptas) considerándose sin va¬

lidez las entradillas a paloo a precio reducido (dos ptas)

Los. representantes diplomáticos lian sido acomodados en

los palcos de Propiedad del primer piso, cuyos dueños, a rue¬

go de la Presidencia lian aceptado a dos de dichos diplomáti¬
cos .

Las Compañías de electricidad han montado un reten de

guardia en previsión de cualquiera interrupción del alumbrado

Las señoras de los Propietarios que accedieron al rue-

kÛOrrô-lM'2-



go de la -residencia, fueron obesèquiadas por las Abajadas

y por el Ayuntamiento con ramos de flores, remitidos a sus

domicilios, a los tres días de haberse celebrado la función
de Gala.


