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la ceremonia por el marqués de la Pezuela,
tío de la novia,-y doña Consuelo Gil de
ENLACE -MARTINEZ-CORR/EGHER- Martínez-Correcher, madre' del novio.
B&ndijo la unión el obispo auxiliar; de
'•" GARCÍA DE LOS SALMONES
Madrid-Alcalá, doctor García La Higuera,
En la capilla del Colegio de Nuestra Secelebró la misa de_ velaciones el P. Francisñora del Pilar han contraído matrimonio
co Armentia, provincial de la Compañía
la señorita Mana Teresa García de los
de María. Firmaron como testigos, por parSalmones y Escoriazaj condesa* de Sierrate de ella, el teniente general D, Joaquín
gorda, y D. Joaquín • Martínez-Correcher
González Gallarza, que, además, lo hizo
y Gil'
-; '
\ ••:[ '
en nombre del conde de Arruga; .sus tíos,
El enlace 'fue;,apadrinado por SS.'AA. RR.
D. Manuel Melgar y Rojas, D. Luis Mallos Condes ¡de -Barcelona, representados tn
donado y Pardo Manuel de'Viliena y don
José María Escoriaza; sus primos, don
Jesús Rodríguez-Salmones y D. José María
Morales de Rada y Campos; .y por parte
del novio, su padre, D. Jesús MartínezCorrecher y Solaz; sus tíos, D. José Martínez-Correcher y D. José Juan Megías
Pérez, D. Vicente Salgado, D. José Escorial, D. Juan Durán-Lóriga y D. Anto4iio Iturmendi.
'
La boda se celebró en la intimidad por
.el reciente luto de la familia de la novia.
BODA PETIT-SAENZ DE TEJADA
Se ha celebrado en la parroquia de San
Agustín el enlace de la señorita María
Luz Sáenz de Tejada y Behv,enuí.y, hija
de nuestro colaborador D. Carios, con don
Bernard Petit Monjo. Bendijo la unión
D. Emilio Enciso, y firmaron como testigos, por .parte de la novia, su tío el conde
de Morpliy; D. Eduardo González Gallarza, ministro del Aire; D. José Félix Huerta, D. Julio Moisés, D. Ignacio Briones,
D. Fernando Meana y D. Alejandro Groizard, y por parte del novio, D. Sant'ago
Hermosilla, D. Juan Petit, D. Rene Petit,
D. Günther Sick, D. J. García Lomas.
ENLACE MATO-ADRO VER
En la iglesia, parroquial de Santa Teresa y Santa "Isabel'se ha celebrado la- boda
de la señorita Ana María Adrover JDávi.
INTERESANTE la con d alférez de navio D. Ángel Mato
Durante el Jnes de junio, VENTA ESPELópez. CIAL DE ARTÍCULOS PARA SU CASA
Apadrinaron a los contrayentes el, pa•
- DESCAMPO ,
dre de-la novia, D. Antonio Adrover LlomCRETONAS A L G O D Ó N ,
I d ' 75 part, y la madre del novio, doña Luisa López -de Mato.
' colores sólidos, las de 25
I-X ,
i
Bendijo la unión el .ilustrí'simo Sr. cton
pesetas, á
•
**píS«
Antonio Grau Planas, canónigo de ¡la Sanmetro.
ta Iglesia Catedral de Madrid.
ETAM2N PARA VISEXQS,
g%t%
'
Como testigos firmaron, por parte 4e la
algodón XOO por 100, an/ % n te
novia, D., Juan Barceló Marzo, D. Alenacho 140 cm.
„..„
A«#.piS.
dro Bérgamo Llabrés, D. Bartolomé Cametro.
lacell, el barón de Griñó, D. Lorenzo River. y D. Fernando Adrover. Por parte del
ETAMEí RABA VISILLOS,
i n ' 40
novio, su padre, D. José María Mato Loalgodón 100 por 100, an1/
7
clio 70 cm.
....;..... ,
• * • ptS. zano; sus hermanos, José MaVíá, Luis, Ma:
metro. * nuel y Alfonso, y D. Antonio Tortosa.
Después de ja ceremonia, los invitados
COLCHAS VASCAS, pre- ,
fifi
fueron obsequiados con un espléndido
ciqsos dü>ujos, muy lava*#»f Dfs
"lunch". • .- •
bles, tamaño camera ....
* * "
Los nuevos señores de Mato salieron de
M A N T E L E R Í A VICHY,
viaje de novios para Palma de Mallorca,
fantasía, para terrazas,
Italia y Francia.—R. .
. 6 c. comida. EXTENSO
PETICIONES DE MANO
SURTIDO.
Por el'.Dr. Arguelles Terán, y para su
hijo, D* Luis, ha sido pedida a los señores
NOTA: SABANAS BAÑO, TOALLAS, ALBORNOCES, ALFOMBRAS DE RIZO y
de Helguero (D. Alfredo) la mano de su
ROPA DE; CAMA, confeccionada y por
hija Amparo.
metros, a precios ESPECIALES DUKANLa boda-se celebrará en otoño.
TE EL MES DE JUNIO.
En la SECCIÓN DE CAMISERÍA para caLos señores de Erice, y para su hijo
balleros . ofrecemos un espléndido surtido
D. Luis, ingeniero industrial, han pedido
en SAHARIANAS, PIJAMAS, CAMISAS
a doña Mercedes Bustelo, viuda de CalvoDE SPORT, CALZONCILLOS, CALCETISotelo, la manó de su hija María Rosa.
NES, POPELINES, etc., etc.
La boda se celebrará-en otoño.
r
NATALICIO
Ha dado a luz un niño, su primogénito,'
la marquesa de Musey. Él recién nacido,
que recibió el nombre c}e Manuel María,
fue apadrinado por su abuelo, D. Manuel
Travesedo, embajador de España en N'caragua, representado por el ínarqués .du'-Arenas, bisabuelo del neófito, y su abuejá,
(•
•• . M A Y O R , 3 8 - •
la. marquesa, viuda de Serramagna. ',-. r
•• Siempre al servicio de stis clienteg..-,

ECOS DE SOCIEDAD

A LA COLONIA ALEMANA
Con motivo del Día de la- Unidad Alemana, aniversario del levantamiento contra el régimen comunista en la zona de
ocupación soviética, el embajador de la
República Federal de Alemania invita a la
colonia alemana a una' hora conmemorativa.1 con. proyección de documentales, que
el miércoles, 16 de junio, a las ocho en
punto de la tarde, tenílrá lugar eu el salón de actos del Instituto Nacional Ramiro
de Maeztu, calle de Serrano, 127.—-R,

¿Está el triunfo al
alcance de usted?
¿Puede usted encontrar su verdadera vocación? ¿Conviene p e r s e v e r a r en un solo
empleo, o cambiar cuando se p r e s e n t a
Ja oportunidad? ¿Hoy uno cualidad distintivo de los que triunfan? ¿Es ventajoso
quejarse? lea, en SELECCIONES de junio,
ya a lo venta, lo que dice la ciencia sobre
los factores que ayudan al hombre a triunfar en la vida. Además, su revista favorita
le íroe otros 20 magníficos artículos de
última novedad y el gracioso libro condensado. En México está mi corazón. {Compre
SELECCIONES hoy mismo!

\

SI AL ACOSTARSE PROCEDE A LA „....„,*.
ZK DE SU APARATO GASTRO-INTESTINAI,
TOMANDO EL EXQUISITO

PURGANTE

YER

CAJA CON 1,2,6v12 PASTfLLJSS

TRILLADORAS

De importación francesa. Modelo 1954.
Metálica, con motor y todos sus accesorios. Para rendimiento de 800 Kg./hora
de trigo con potencia reducida y precios rcuy asequibles.

ENTREGA INMEDIATA

Unión Territorial de Cooperativas del
Campo - A-cla. de José Antonio, 69.
Teléfono 31 67 33 - Madrid.

SOLICITO URGENTEMENTE
seiscientas mil y un millón en hipoteca
sobre dos hermosas casas centro Madrid.
Apartado Correos á.Oíó.
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