
VIDA DE SOCIEDAD 
La crnd el.: clascs dt• ctiqrwta.-Como prometimos, en esta cr6nic:1 se insertan 

llls nombres dz pcrsonas que asisticron a la comida dada en honor dc Su ~1ajes
tad y celebrada l!n Casa Llibre. 

La comida fué en el s316n nuevo, estilo Imperio, que se halla adornado adecua-
damcnte. 

A la dere.:ha del capitan general, señor Barrera, se sentaron a la mesa, la 
marque~a dc Castclldosrius, grande de España; el gobernador civil, general Mi
híns del Bosch; la baroncsa dc Segur, la baronesa de Terrades, condesa de San
ta :\Iaría dc Sans; el marqués dc Castclldosrius, prcsidentc-protector del Cucrpo de 
la Xobleza; doiia Blanca de Espaiia dc Azcarraga: el barón de Segur, gentilhom
brc dc Cimara; el condc de Vilanova, sccretario del mencionado Cuerpo de la 
Xoblcza. y el capitan don Manuel de Albert Dcspujol, de la comisión organizadora. 

A la izquierda del capitún general : duquesa de Solferiho, barón dc Viver, doiia 
Elena Campos dc Barrera; don Leónidas Yerobi, cónsul general del Ecuador y 
cl.ecano del Cucrpo Consular; cluque dc Solferino; doña M. Gloria de Oriola-Cor
l<~da dc Albert; bar6n dc Terrades y don José dc Azcarraga. 

No asisticrcm el prcsidentc y el viceprcsidcnte de la Diputación, condcs dc 
ilf ontseny y Fígols, rcspectivamcntc, por guard<tr un luto recienle el primcro, y 
por encontrarsc en :tvl adrid el scgundo. 

Entre ot ras pcrsonns que asisticron rccordamos las siguicntcs : 
Gobcrnador mil itar, general Dcspujol : comandante dc Marina, rector· dc la 

l'niversidad, prcsidcntc dc la Audicncia, delegado de Hacienda y fisca l dc S. M . 
Marqueses y marqncsas dc V illamediana, Balanzó. Castillo-Torrenlc, Ampa

ro, Monsolís y Masnou. Marqueses dc Olérdola, Rebalso, Palmerol;1, viudo dc 
Villamizar, Macslrazgo y Aguilar de Vilahur. 

El marqués dc Foronda, que sc hallaba en Bruselas, de donde ha regresado ya, 
cstuvo rcpresentado por su hijo don Luis de Foronda. 
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Condes y condesas dc Salces del Ebro, Príes, Múnter, Castilnovo y Lacambra, 
condes del Valle-,\Jarlés y Torroella de Montgrí. 

Vizcondcsa dc Forgas y Bosch-Labrús. 
Baranes dc Güell, Monclar y BoneL 
Señorcs cónsules generales y cónsules de Rumania, El Salvador, Chile, Ar

gentina, Jtalia, Jlungría, Colombia, Guatemala, Perú y Austria; señoras dc los 
cónsules dc Rumanía, Italia, llungría, Colombia, Argentina. Pe. ú y Austria. 

Scñoras: María de Quadras de Nadal, Josefa Llapis de Sicart, Rafaela Bosch
Labrús, de Iturbe, Cristina :Muñoz de Sagnier, ~fílagro de Ponsich dc Cuyas, Pi
lar dc Despujol, \'Ïuda de Ruiz de Obregón; señora Forasté de Rivera, )fontse
rrat )[untadas de Fabra, :\fercedes Rocamora de Robert, señoras de Dalmases 
(don Ramón), Rialp (don ]. C.) y Ramírez de Orzoco (don Joaquín). 

Señoritas Ana María Albert, M. Rosa Güell, M. Luisa .Montobbio, M. Jose
fa de l\adal; María, :\1ercedes y María Teresa Milans del Bosch, Concl1a dc Ca
mín. r.ratildc Rocamora, l\lercedcs dc Sentmenat, Montserrat y María del Ro
mero, Letícia Bosch-Labrús, M. Teresa y Felipa Barrera. 

Señorcs: José Antonio de Torrents, Mariano de Rivera, Antonio de Cuyas, 
Isidro dc Sicart, Emi lio Vidai-Ribas, José del Romero, ·Manuel Luengo, Luis dc 
Nadal e hijo Juan-Luis, José M. de Sentmenat Fontcuberta, Fernando Alvarez de 
la Campa, Joaquín de Robert, Luis Bosch-Labrús, José M. Sagnicr, Enrique Ba
rcie; Luis, Camilo y Alfonso Fabra, José M. Pascual de Fontcubcrta, lgnacio 
Montobbio, Enriquc dc Génova, Luts Pérez del Molino, José .M. Anglada Alba
reda, Carlòs dc Espaf1a, lgnacio de P uig y de Palleja e hijos Francisco y José 
il<fa ría, Joaquln Rau1írcz de Orczco, Antonio Sala, José Antonio de Albl.!r l, Ra
món dc Dalmascs, )uan C. dc H.ialp, José Barrera Campos; José-Eduardo, Luis y 
Alberto clc Olano, José Luis Pascual de Zulueta, José i\ll. de Palleja, etc. 

El bailc sc cfcctuó en el mismo salón, terminada que fué el discurso del ca
pithn general. Dicho baile lo amenizó una orquestina de señor.itas del rcst.aurantc. 
Durantc la comida tacó diversos trozos de ópcras otra orqueslina. 
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