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Vida social

Enlace Moreno Cantalejo-
Del Valle Yagües

En la iglesia parroquial de San Jerónimo el
Real, de Madrid, se ha celebrado el enlace
matrimonial de la señorita Adoración del Valle
Yagües con don Pedro Moreno Cantalejo.

Apadrinaron a los contrayentes el hermano
de la novia, don José María del Valle Ya-
gües, y la madre del novio, doña María del
Carmen Cantalejo López.

Firmaron como testigos, por parte de la no-
via, su madre, doña María Yagües Azaña;
sus hermanas doña María José y Lucía del
Valle Yagües; su cuñado don Jesús Muñoz,
doña María Jesús Garriga Blanco, doña Ma-
ría del Mar Armesto, doña Carmen Saldaña,
don Juan Carlos María de las Heras, don Mi-
guel Ángel García Robles y don Carlos Gar-
cía Artiga.

Por parte del novio, firmaron el acta matri-
monial, su padre, don Antonio Moreno Eia-
rrero; su tía doña María de los Angeles Can-
talejo, su hermana, doña Marta Moreno Can-
talejo; don Juan García de Prado Sanchís,
don Ignacio Medem Seghers, don Francisco
Crespo Castejón, don Juan Carlos Cavero
Ovejero, don José Manuel Terceño González,
don Ángel Lalaguna Arroyo y doña Carmen
Méndez.

Después de la ceremonia religiosa, los invi-
tados se trasladaron al hotel Rítz, donde se
sirvió un coctel, seguido de cena, y de baile
en el Gran Casino de Madrid.

Boda Fernández-Lasquetty y Blanc
Martín García

En la capilla del colegio de Nuestra Señora
del Pilar, de Madrid, se ha celebrado el en-
lace matrimonial de la señorita María Jesús
Martín García con don Javier Fernández-Las-
quetty y Blanc.

Ofició la ceremonia religiosa el padre don
Gabriel Richi Alberti.

Apadrinaron a los contrayentes, don Benja-
mín Martín Alvariño, padre de la novia, y
doña María Rosa Blanc Muñoz de la Cueva,
madre del novio.

Firmaron como testigos por parte de la no-
via, sus hermanos, Benjamín, Santiago y Ra-
món Martín García; sus tíos, doña Ana y
doña Isabel Martín Alvariño, doña Josefina y
don Ángel García Sisto, y don Pablo Sande
Vidal; su primo don Pedro Sande García; las
señoritas Ana Moreu Munáiz, Marta Cuartera
Martín, Isabel Valcárce Graciani y María del
Carmen Suárez Torrente; y don Arturo Ca-
nalda Fernández.

Por parte del novio, firmaron el acta matri-
monial, su padre, don Miguel Fernández Las-
quetty; sus hermanos, Miguel, Carmen, María
Rosa y Blanca Fernández-Lasquetty y Blanc;
sus tíos, doña Dolores Fernández Lasquetty,
viuda de García-Agulló, doña Carmen Fer-
nández Lasquetty, viuda de Yraola, don
Diego Blanc Muñoz de la Cueva, y don José
María Martínez de Artola e Idoy; sus primos,
don Antonio Fernández-Lasquetty y Arrós-
pide, don Ricardo Fernández-Lasquetty y
Quintana y el marqués de Bajamar y conde
de Casa Lasquetty; don Alfonso Gimeno Co-
llado, don Juan Soler-Espiauba y Gallo, la se-
ñorita Arantxa Murúa Fernández y don Al-
berto Rull Coig-O'Donnell.

Después de la ceremonia religiosa, los invi-
tados se trasladaron a la Cámara de Oficiales
de la Armada, donde se sirvió un cóctel-buf-
fet.

Jeroglífico =

Por Ocón de Oro

BUITRE

-¿Adonde vas?

(La solución, en pág. 111)

Cumpleaños
Mañana, día 27 de abril, celebran su cum-

pleaños, entre otras personas, la actriz Anouk
Aimeé, la cantante María del Mar Bonet, el
director comercial de Tabacalera-Andalucía,
Ignacio de Calzada; el académico de Medi-
cina Román Casares López, la restauradora
de arte Sonnia Gómez-Acebo Garrote, el
príncipe Guillermo de Holanda, Móserrat
Méndez Monasterio, el matador de toros reti-
rado Sebastián Palomo Linares, el locutor
Joaquín Prat, el periodista Miguel Ángel
Riezu, el futbolista Moisés Rodríguez, la pu-
blicitaria Laly Sánchez Martínez, el embajador
Manuel María Sassot Cañadas, y Paloma Se-
gimón.

Necrológicas

Misa por Don Joan de Borbón
Con motivo del cumplimiento de un mes

desde el fallecimiento de Su Alteza Real Don
Juan de Borbón, la Real Congregación de
San Fermín de los Navarros celebrará en su
honor una misa-funeral. El acto tendrá lugar
el viernes, día 30 de abril, en la iglesia de
San Fermín de los Navarros (Eduardo Dato,
10), a las ocho de la tarde. Al mismo han
sido invitados la Real Casa, la Casa de
S.A.R. Don Juan de Borbón, así como el pre-
sidente del Gobierno de Navarra y del Parla-
mento Foral, y el equipo médico y de enfer-
meras de la Clínica Universitaria.

Isabel Polo Martínez-Valdés
Ha fallecido en Madrid doña Isabel Polo

Martínez-Valdés, viuda de Guezala y her-
mana de doña Carmen Polo de Franco, es-
posa del anterior Jefe del Estado. El funeral
por el eterno descanso de su alma se cele-
brará hoy, a las ocho de la tarde, en la iglesia
parroquial de San Roberto Belarmino (calle
Verónica, 11).

María Belén de Arteaga y Falguera
María Belén de Arteaga y Falguera, mar-

quesa de Tavara, Grande de España, que fue
condecorada como dama enfermera de Sani-
dad Militar durante la guerra, falleció en Ma-

drid a los 93 años de edad. El funeral se ce-
lebrará el próximo jueves, día 29, en la igle-
sia de San Fermín de Los Navarros (calle de
Eduardo Dato, 10).

TranDucThao
El filósofo de origen vietnamita Tran Duc

Thao falleció a la edad de 76 años, este fin
de semana, en un hospital de París, donde
había ingresado a consecuencia de una en-
fermedad cardiaca. Había nacido en 1917 en
Hanoi y estudió en Francia. En 1945 co-
menzó su actividad política provietnamita en
un encuentro de la sección comunista de la
resistencia de su país de origen.

André Oliver
El diseñador André Oliver, colaborador de

Pierre Cardin desde 1952, ha fallecido en Pa-
rís, a los 61 años, tras una larga enfermedad.
La especialidad de Oliver, según el propio
Cardin, eran los pliegues vaporosos y fluidos.

María Vansprengel
María Vansprengel, monja durante más de

ochenta años y la mujer más vieja del Bene-
lux -Bélgica, Holanda y Luxemburgo-, ha
fallecido en la localidad belga de Konticht, a
los 111 años.

Efemérides
1538: Batalla de Salinas, en Perú, entre las

tropas de Pizarra y de Almagro, su rival. Las
fuerzas de este último fueron derrotadas.
1731: Muere en Londres el escritor Daniel
Defoe, autor de «Las aventuras de Robinson
Crusoe». 1798: Nace Eugenio Delacroix, pin-
tor romántico francés. 1812: Nace en Essen
(Alemania) Alfredo Krupp, fundador de la di-
nastía siderúrgica alemana de este nombre.
1828: Rusia declara la guerra a Turquía por
una supuesta violación del Tratado de Acker-
mann. 1829: Decreto de Fernando Vil para
proceder a la formación de un nuevo Código
Penal. 1856: Nace Henri Philippe Pétain, ma-
riscal francés, llamado el «héroe de Verdún»
por su destacada actuación en la Primera
Guerra Mundial. 1860: Guerra de África.
Firma en Tetuán del Tratado de Paz que
pone fin a la contienda entre españoles y ma-
rroquíes. 1884: Nace en Tortosa (Tarragona)
el escritor y político Marcelino Domingo, va-
rias veces ministro de la II República espa-
ñola. 1898: Nace en Sevilla el poeta Vicente
Aleixandre, Premio Nobel de Literatura en
1977. 1937: Guerra civil española. Bombar-
deo aéreo de Guernica por la aviación ale-
mana. La ciudad quedó casi totalmente des-
truida. 1943: Segunda Guerra Mundial. La
Unión Soviética rompe relaciones diplomá-
ticas con Polonia en Londres, en res-
puesta a las peticiones polacas de un in-
forme de la Cruz Roja sobre las fosas de
Katyn. 1954: Diez mil miembros de la tribu
kikuyo de Kenia son detenidos por los ingle-
ses acusados de apoyar al movimiento nacio-
nalista Mau-Mau. 1974: Fallece la actriz es-
pañola María Fernanda Ladrón de Guevara.
1981: El equipo de fútbol de la Real Sociedad
se proclama campeón de Liga al vencer al
Real Madrid. 1985: Renovación del Pacto de
Varsovia por veinte años.

Santoral
Nuestra Señora del Buen Consejo, Santos Isi-

doro, Cleto, Marcelino, Pedro, Basíleo, Clarencio,
Lucidio, Ricardo, Pascasio, Alda, Valentina, Do-
mingo y Gregorio.
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