
VIDA DE SOCIEDAD 
La cwa dc clcf4!s dc l'liq"cta c11 honor de S. M. el Rcy..-Se celebró en el 

restaurante de Casa Llibre la anunciada comida de las clascs de etiqueta en ho
nor de S. M. el Rey (q. D. g.) para conmemorar su 6esta onomastica. 

Presidió el capitan general de la rcgión don Emilio Barrera Luyando, que 
vestia uniforme de galà de tenientc general del Ejército. y fué recibido a los 
<tcordes de la Marcha Real. 

Con él ocuparan la mesa presidencial los grandcs de España. el gobernador ci
vil don Joaquín Milans del Bosch, el decano del Cuerpo Consular, señor Ycrobi, 
y la comisión organizadora del banquete. 

Este comenzó cerca de las diez. Al terminarse--cran las once y cuarto-S. E. 
t'I capitan general dc la región pronunció un breve y sentida discurso plcno dc 
entusiasmo haci.a la personalidad augusta de Don Alfonso Xlii, diciendo que 
se lt: amaba no sólo por ser el jefe del Estado, sioo por su simpatia personal y 
¡>or sus hermosas obras. 

Dedicó un saludo a las seiíoras y señoritas que asistieron al acto, y terminó 
con frases de afecto y consideración al Cuerpo Consular, que representaba a los 
àivcrsos jefes de Estado extranjcros. 

Acto seguido se tocó la Marcha Real, que lo mismo que el discurso del gene
ral Barrera, fué cscuchada en pic, y, finalmente aplaudida. 

Terminado cste acto oficial se inicip el baile basta la medianoche. en que em
pezó el desfi le. Muchas pcrsonas sc trasladaron desde allí al Hotel R itz, dondc 
tc:nía cfecto otro acto en honor de S. M. 

Los caballcros vestían dc frac con condecoraciones o iban de uniforme dc 
gala. Las scñoras y scñoritas lucían clegaotes vestides dc fiesta y ricas joyas. 

De esta selecta ficsla publicara pasado mañana el cronista, lista de pcrsonas 
ctue asistieron. 

* * * 
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El banqurtr y IHrilr drl ··crupo Alfonso ''.-En el Hotel Ritz sc cclcbró el 
banquetc organizado ¡>Or el "Grupo Alfonso'' para solemnizar la fiesla onomàs
tica del Rey. Ficsta brillante, en la que rcinó un entusiasmo fervorosa, un scnt i
micnto cntusia~ta dc fc momírquica y dc adhesión a Don Alfonso XIII. Asis
tieron unos 200 comensalcs, entre ellos muchas bellas mujeres. 

Ocupó la prcsiclcncia don César Gimeno, presidente del "Grupo Alfonso", 
quien tenia a ~u derecha al teniente coronel Reyna, que representaba al capitan 
general, y a los señorcs Cadira Menta, Navarro Perearnau, Rodríguez Chamo
rro, Fabrcgas, canónigo Montagut, García Rodríguez y Borras, y a su izquicr
da, al delcgado gubcrnativo scñor Azpiazu, que representaba al gobernador ci
vil, y señores marqués dc Olérdola, Trabal (don Roman), {;satorre, Busquets, 
que represcntaba al rector dc la Unh·ersidad; Muñoz, Riera Gallo y Cardona. 

Antes de clar comienzo al acto, una banda militar, que cstaba situada en el 
hali del Hotel, intcrpretó la Marcha Real, que el pública escuchó en pic, así co
~~~o el \·iva al Rey <tuc dió el presidente del '·Grupo Alfonso" y que fué contesta
do un{mimemcntc. 

El agape transcurrió entre la mayor cordialidad y a los postres usó dc la pa
J:,bra el scñor Riera Gallo, que brindó el homenaje que se celebraba a S. M. el 
Rey y glosó dc modo clocuentc los conceptos de realeza y monarc¡uía, tcrminan
tlo con frases de alabanza para Don Alfonso XIII, el monarca ejemplar. 

En t>arccidos térm inos hablaron dcspués el canónigo Montagut y el scnor 
Gimeno. 

L uego, el gobcrnaclor civil y el capitfm general, gue l.legaron a los postres 
del banquctc, pronunciaran también elocuentes discursos. 

Tcrmimtdos los brindis, sc inter pretó de nuevo el himno nacional y sc clic
ren cnlusiastas vivas a l Rcy y a España. 

Lucgo dió comicm:o el bai le, a l que concurricron mas dc dos mil invitados 
y que resultó hri llantísimo. Se bailó animadamente hasta bicn cntrad.a la ma
drugada, tcrminando la ficsta entre el mayor entusiasmo. 
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