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SE TRATA DE NUESTROS
ARTÍCULOS SELECCIONADOS
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BBillANTES, ASTA GUISAD
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ENDIV-I'L

EECOLETOS, 19
Últimos días de liquidación

Palista can práctica en excavadoras hi-
dráulicas necesita importante empresa para
efectuar demostraciones. Especiallzación a
cargo de la empresa. Se exige carnet de 1.*,
joven, fuerte y buenos reflejos (edad ma-
tón, 38 años), dispuesto a viajar por toda
Sspafia. Residencia en Bilbao. Puesto 4e

porvenir.
Escribir &S C. N. S. nám. 593.

Ercüla, 25. - BffiSAO,

BODA MARTÍNEZ-ALMEIDA-
NAVASQÜÉS COBIÁN

En la iglesia del Espirita Santo se cele-
bró la boda de la señorita Angela Navas-
qüés Cobián con don Rafael Martinez-AJ-
meida y León y Castillo. Se dignaron apa-
drinar el enlace SS. AA. RR. los Condes
de Barcelona, representados por don José
Luis Navasqüés y Ruiz de Velase© y doña
Magdalena. León y Castillo de Martínez-
Almeida. La novia lucía sencillo y elegante
traje y original adorno sujetando el velo
de tul. Precedían al cortejo nupcial, vestidos
de marinero, los sobrinos de los contrayen-
tes, Iñigo y Borja Coca Moroder y Juan
Antonio y Borja Ansaldo y Navasqüés. Ac-
tuó como juez; el tío del novio don Felipe
Ruiz de Velasco y firmaron como testigos,
por parte de ella, sus hermanos don José
Luis, don Emilio ŷ  don Alvaro; sus tíos el
conde de Navasqüés y don Alfonso Martí-
nez-Akneida, don Luis Sánchez Ocaña, don
Tomás Bordegfaray, don Agustín Miranda,
don Diego Méndez, doa Rafael Canellas,
don Juan José Arsuaga, don José Ramón
de Cárdenas y don Ángel de la Cerda.
Por parte de él firmaron su padre, don Pa-
blo Martínez-Almeida Nacarino; sus herma-
nos don Juan Ignacio y don Pablo; .sus tíos
don José Moroder y don Rafael y don Car-
los Martínez-Almeida Nacarino; d director
general de lo Contecioso del Estado, don
Luis Peralta; don Joaquín Calvo Sotelo, don
José Luis Escario Nóñez del Pino, don Ea-
genio Calderón Montero-Ríos, don Jaime
CMiver Sacristán y don José Ignacio Alda-
ma Gamir. Los invitados fueron obsequia-
dos con un "cock-tail".

. ENLACE LATASA ALZURI-
VASSALLO RUBIO

En. ia iglesia, del Espirita Santo del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
se ha celebrado al enlace matrimonial de la
señorita" Amparo Vassallo Rabio con don {
Miguel Laíasa Alzan.

Bendijo la... unión el padre don Luis Aiz-
pttro, que ofició misa de -velaciones y dirigió
a los contrayentes ana plática. Ostentó la
representación judicial don Fernando Ma-
gro, magistrado del Trabajo.

Fueron padrinos de la ceremonia ñoña,
PHar AlzurI de Latasa, madre del novio, y
don Juan Luis Vassallo Parodi, padre de la
novia.

Actuaron como testigos, por parte de ella,
SUS hermamos don Juan Luis y don José Ma-
nuel Vassallo Rubio, don Lilis Alegre, don
Nicolás Fernandas Victorio, don Darío
Saavedra Valcárceí, don Francisco Javier
Aícina Eainez y don Manuel Lainez Lucio
Villegas. Por parte del novio testificaron sa
padre, don Miguel Latasa Petrirena; sus
hermanos don Fermín y don Francisco Ja-
vier Latasa Aíznri; su tío don Julio Latasa
Petrirenaj don Juan Manuel García, don
Juan Ramo» Esnaola y doa Gonzalo Ruiz.

RECEPCIÓN
Los marqueses de Gauna, él doa Alfonso

áe Figueroa y Melgar, hijo de los duques
de Tovar y conocido escritor, e hija ella de
los marqueses de Villamantilla de Perales,
ofrecieron en su residencia una animada y
simpática reunión a la que asistieron desta-
cados miembros de la sociedad madrileña,
así como personalidades de la política, el
arte y las letras, a quienes el joven matri-
monio atendió amablemente,

NATALICIOS
La señora de Corrochano {don Alberto),

de soltera Begoña Vives, ha dado a luz tai
niño, sexto de sus hijos.

•La baronesa de Grado, nacida Macarena
Chávarri y de la Mora,, ha dado a luz un
niño, quinto de sos hijos, que recibirá l
nombre de T i á

• Cuatro dormitorios, comedor-es-
tar, cuarto dé baño, aseo de ser-
vicio y cocina amueblada.

• Fachada de piedra.
® Portal de gran lujo.
8 Dos ascensores de subida y ba-

jada.
® Gas de ciudad.
• Teléfono interior.
® Calefacción fuel-oil
• Suelos de parquet.
® Amplias terrazas.
8 Entrega de viviendas inmediata.

Espediente: M-I-4558/64. H. L. Grupo I
Promotor: D. José Luis Días y otros.
Calificación D.: 26-1-86. Las viviendas
habrán de dedicarse a domicilio perma-
nente. Seis tipos de viviendas: F-699.558,

S-821.205, D-l.026.058. 0-745.64:7,
B-816.731, A-l.026.058

Facilidades: A pagar en tres
años, más hipoteca

Autorización: Número 72
ínforiiiación, incluso festivos,

en el edificio

V E N D E M O S
Cristo madera pdücrosnada, sigto XH, ds
1,35 por 90; arcón hierro siglo XVH, de
73 por 44 por 32; reloj inglés siglo XVTI,
de SI por 31 por 13, y otras. Razón: Gesto-

ría Martínez LJanos.
Ferrari, 18. - VAIXADOUB.

P R E C I S A ,
SG fábrica en el término de Madrid'

con práctica, para la conservación de apá-¡
ratos electrónicos de mando y medida en¡
sus instalaciones. Edad máxima, 40 años.'

Servicio militar cumplido.
Dirigirse por escrito al núra. 2.152.

San Bernardo, 62. MAD3UD-8. (2.152.)
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