
VIDA DE SOCIE DAD 
l. ·,a bodc1.-F.n la ca pilla del palacio episcopal se ha celcbrado la bo· 

da. dc la ~diorita ~1 aria Luisa dc Aguiló y Buit con don Carlos Coll Ji· 
mencz. 

La capilla l'staha adornada con crisantErnos blancos y plantas divcrsas. 
Llegó el nm·io acompaíiado de su hcrmana Carmela, reprcscntando éc;ta 

a su madrc. 
A la nm ia lc acompaiió su paclre, don Isidoro, que 1·cstía el uniforme 

de inspector ¡rcncral del cuerpo dc ingenicros agrónomos, cargo que cjcrcc. 
El trajc dc la novia era de tul blanco con tranjas dc plata; y el ramo 

que llc1•aba, dc liríos y rosas con cncajes dc plata. 
El señor ohís¡w dc la dióccsis, doctor duo José ~lirallès, bcndíh1 la 

unión matrimonial y wonunció una sentida plíltica. A contínuación cclc· 
bró la misa dt• vclaciones (en la cual comulgaron los contraycnt<:s), el re· 
I'C rcnclo dcario de la parroquia dc la Concepción, por delcgacíón del sc
flor cura pàrroco. 

Ful·ron tcs tig(tS el~· la ccremonia nupcial don ] osé Coll J iménc7., en rc
prcscntación dc don Antonio Maura, don Angcl Perry, don Carlos Puig, 
vicccóns¡¡l del Uruguay, don Joaquín Cano, don Aug usta dc Rull. don 
Isidro dc Sicari, 1lon C u.i llcrmo QuintaniHa y don E ugcnio dc 1\guiló. 

La pan:j¡¡ dc tlt•sposados bajó por la señorial escalera. de la capilla a l 
patia del palacio ctltrc los parabiencs de los asistentcs. Ella cstaba muy 
bonita y l•l mostraba una impecable figura vc.:stido de chaqué. 

El banquclc fui· en el sal6n dc fiestas del Ritz. Después sc bailó. 
Los r~ci~n c<tsados marcharon ayer a Lourcles y a París. ¡\ su rc

¡::rcso cmbarcarfLn en nucstro puerto a bqrdo del ·• Magallanes" para 
Buenos ,\ires, donde fi jan s u residencia. 

Con motil'n dc su cnlace. han recibiclo los señorcs de Coll-Aguiló nu 
mcrosos n·L:"alns .. \demà s, entre cllos. sc han cambiado los siguicntes: El 
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a ella, juc!{o completo de tocador. dc plata; sortija y pulscra de amatis
tas. nte!lalla <lc esmalte y perlas, sortija con solitarios y pendicntes dc cs
mcraldas ,. brillanlcs. 

Ella a !!I. sortija dc zafiros, gemclos dc zafiros y oro, bolsa dc malla 
dc oro, alfilcr de corbata dc zafiros y brillantes y alfiler de perla. 

Los sciiorcs dc Aguiló a su hija, abarucos antiguos. mantón de ~fa
nila anti~uo, mantilla dc Chantilly, abrigo dc petit-gris, i>endicntcs ck per
las y hnllantes y sortija dc "agua marina .. y brillantes. 

La sciiura ,·iuda cic Coll a sus hijos. mucble con sen ·icio complèlo ell 
cubicrtos. 

•, La sci10rita Rosariu dc A~uiló a su hennana. piaca de amati>ta y bri-
llantes. 

La sei10rita Carmcl~1 Coll a su cuiiada, sortija dc perla. 
Seitorcs dc \Vagncr a sus hermanos, dormitorio completo. 
Don Jusé Coll, a sus hermanos, un cheque. 
Otros rcgalns: Dc los scñorcs de Shclly, sortija de esmcralda:. y bri

llantes; sciiorita Coll a sus sobri nos, candelabros de plata; sciiora dc 
Hernaiz y sciiorita Cano, rcloj de pulscra dc platino y brillantes; sciiorcs 
dc Cano (prirnos de la novia), rcloj cronórnetro de viaje; señores dc Si
cart, pulscra dc oro y ~Mi ros; scñores de F reixa, pulscra dc oro y pie
dras; sciiura viuda dc Vidal-Ribas, pulsera dc oro y csmeraldas; condc 
dc Prícs, barret dc platino y brillante; señora viuda dc Al zamora, pen
denti f antiguo dc per las; scñores dc Sans, pcndenli f antiguo dc esmalte; 
scñorcs cic ~lanssana, pulsera dc oro y caboucbons; scñorita Anita dc 
Aguiló, pulsera dc oro y pe~ las; scfiores de Aguiló (do!t Eugcnio), sor
tija dc amatista .\' bri llantes, antigua : scüores dc Alzamorll, pulscra dc 
oro; scñorcs dc Saus, bo(onadura dc amatistas; seiiorcs dc Perry, phunn 
y lapiz oro; y oln•s muchos rega los, muy valiosos, de las sciíoritas dc 
l?onl, marqués dc Alella, scñorcs de Satrústegui. seiiora viuda dc }.lorcru, 
señora ''iucla dc Arnús, señora viuda de Ros, seiiores de Garcés, sL·ñorita 
Sopclana, condcsa dc }.fontcfrío, don Augusto de Rull, sciiora viuda dc 
Senclra, ~riiora Camprubí y señorita de Rull, marqueses de Villamcdiana, 
marquesa ,•iuda dc cste nombre, marquesa cie Castcllflorite. señora viu-
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da dc Latailladc, scñorita Teresa Aguiló, sei\ora ''iuda de Aguiló, scño
ra viuda dc PaytH?ta, señorcs dc Pi1]1Cntcl, se.üorcs de Baztan, t\ rol as, 
Yuz:í., Fuster, Quintanilla, S.crra-Rccolons, Abreu, Carré, Rodríguez-Ruiz, 
Espino, Cros. Font-Aguiló, Aguiló-Espull, \·alentí, Bufali, Sierra, Rou 

~ ro, sciiora viuda de Suarez e hijos. señoritas Bultó. Montoliu, Ponsà y 
~ ~lillet, Borhón, l':spino, Ortega, señor Puig, scñora Ventosa, seiior 11o-

~ 
rcno, scitora viuda dc Díaz Torreblanca. scñora de Curticr. scñorit:ts 

" .\l:(ttiló-t\ldmtara. Galiana, Goytisolo, Sert, Valls-Taberner, ~loxó, Pons. 
(orlés, seiiora viuda dc Villar y Villate, señora viuda dc Sitjar, marque-

~ sa dc Castclldosrius, scimrcs dc Güell-Sentmenat, Ortoll, Deloustal, 1lo-
~ lla, Eulate-.\lós. Trias. Blajot, Recolons-Arquer, Bohigas, (jonz:í.lcz-

1 
Rothwos, Caparà, Lallavc. ~laura. Buxó. señora viuda de ~lorcra. sciin
ras viudas dc Aguiló Fuster~ Ferrer Borras y Tejada, señorcs dc ,\lós y 
sciior Dclils, ~ci10ritas dc l•olch. Rodríg-uez-Valdés. Romeu. Llanes; sc 

I 
ñorcs dc Pagés, Aguiló, Manzanarcs, Ro\'ira, Argücllcs, Corrca. Esquirol, 
BufaU1, Rius, ~l artí Oller, Costa-Artigas, Arquer, seï10ras viudas dc \'i 
da l y jaumandrcu; scñorcs Casares, Martí-Tusquets.: scñora viuda dc 
Rccolons, scf10ritas de Llanes. señor Rivera. scñora "iuda de Puerto, sc
iiora dc Pui){ i Mir. marquesa dc Castellbell, scñoritas Pitman, F:g'ozcuc. 
Sicart, Ramírez dc Orozco; seiiorcs dc Aguiló-Valarino, Camps-E~tcba
ncll, Cano, Ca¡>ara-M unladas, .Font. Aguiló-Cetrc, Buscó, T..J.tSqucts, Ra
mírez dc Orozco, O lavarria, jaumar, Janer, Garí-Arana, Gómez, Comc
llas; conclcsa viuda dc Churruca. sciíora viuda de Muntaclas, marqucsc~ 
de Dou, sciíoras viudas dc Conill y de Mouegal . seíioritas Ramírez dc 
Orozco, Cómcz, V iiías, Puig. Quintana, R uiz, y Díaz Ag'cro; sciíores 
Gibcrnau, Marislany, Abella, Ripol, Marroquín. Coll, Percarnao, Cucsta, 
Daurclla, Hui?.- Palà, Trcmcns-Simarro, Abclló. Fortcza, Suqué, M aris
tany, Ferratcr, Ojcsto; cnncles dc Ciamazo. marquçses dc la Manresana y 
scñorcs Fuster. 
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