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Morales, director • general de Agricultura; ¡
don Alberto Martín Camero,, inspector ge- »E
neral' técnico del Ministerio de 'la VivienTT
da; don Ricardo Abella Vera, don. Eutimio
Pastor -Robles,- don Manuel ..Duran -Sacristán, don Francisco Gómez Irureta,' su tío ¡
don Manuel García de • la Mora y sus p:ri- ¡
J
nios' don Hermán Blanco Ramos, vdon Ma- ¡
raga- lj-. En. la últinia reunión
¡unión deí.
nue-1 del Palacio^ y don Adblfo Ailuarbe -de ¡
té Consultivo de Higiene • Medie
la Mora...
•'..'• ,; '•
' '¡
.1 -de la Liga de Sociedad Nació
'la Cruz Roja,1 celebrada .en Praga, España
ENLACE,
ESTEVE
DE
GORTÁZAR-.,
;
'. .
CASTAS O PILLET .• .- • •fue propuesta 'para-ocupar! un puesto en el
Comité Permanente. Eí Comité--Ejecutivo
Én la capilla del Colegio del Pilar se ha aprobó
propuesta. -España; ha- pasado,
celebrado el enlace matrimonial, de la seí'to- puesj a esta
pertenecer..a dicho ¿Som-ité -Censuir-ifa Margarita Castaño
Pillet
con
D.
Ale1 javo.
;,.
.•
-•
..'.•'••
jandro Esteye de1 Gortázar.
.Bendijo la unión- el;: canónigo D. Eran-':
cisco María López Melits, y apadrma'ron •
a los contrayentes la madre del novio, doña D; Jaime ' Gtidiño Llácayo,- su hermano- po-:
María de Gortázar y Almagro, -viuda d e , lítico'D. Antonio Francd Molina'.y -su.-'her- .
Esteve, y. el padre de la novia, D, José ,E5#^ ¡ manó.'D: José. Ramón" Esteye.de Gortázar.
Terminada 'la ceremonia los 'numerosos
ría .Castaño Gallostra.
•'-.'... ¡
|iní'iía4ps
fueron .obsequiados' cóír un htíích,
Firmaron como testigos, por parte de ella,
-,'.- - ,í D. .Federico Zubeídia Afanguren, .sus. tíos servido'por Pedro Chicote.
D. Enrique Castaño Gallostra, .D. Joaquín boÍ)Á''MQNTÓjO GONZÁLEZ T S E - ;
Serrano García y D. Félix Pillet Domañski, , '.". • ., VIl,LA-CQiLt.-GO-np. .-•' .. V ,
y su hermano
D, José' María Castaño Pi- • En' Cakleías (Barcelona) se Ka cé"v2b3;ado
llet. Por,1 parte; de .él ¿lo hicieron sus tíos. la boda-de la señorita ,Rosarlo'.GQH Sodó
D. Constancio Esteve Monreal,. D. Emilio
con t). Vicente Moníojo. González; Trej/iJimeno Gil "y D. Manuel Aítube. Jaurrieta; lia.. La cé'remctna se* verificó. en".la: iglesia
p robjiiti' y apadrinaron a' 'los. coñííaj'eiités
n t n kc del novio,". doña Mari-a Gonsflez
T
1 a cVMontójo, yt>. Marcelino" Col,!
Oit""! radre de la-desposada. Por ésta. fi'rm1 r i c^no testigos su hermano D. M y '•
f-e no u hermano político 'D. Juan-Ribas
I lo x iob o,'
sus- tíos el: conde de "Goda, don
ft i b1 u ro Dunip'e- y D. José -Gol','.el-marri v c Castéíl-Florité, B. Joaquín Arquer,
r> Felipe Gómez Acebo,' D. Ignacio Gojítí*
rí y D Celestino. París., Por parta de él
m i n s-u--padre, I). Erancisco' lylontojo
(iieiix^ui.^ sus^liérmanos- D.^Joáé y'dpí't
LI i i uo sus • primos el 'barón -de Claret,
Todos !cr que ccnctcíh y han cvD II o iso, y. D. Fernando Zqbei de Avala,1
penmentado la ocacn Conree o a
13 P c üo.Padilla y D. Francisco Pan, eí
del Depuralivo R'chelci-se a'c^ia a^
rurt" de la. Victoria,, el marqués dé Gqrisabiendo que ahora sep^cseifa
h^-io
i " D Manuel; María • de. Afrillaga y don
una íormu'a mas activa mv oduci^n
t f)f" c e la' Serna." En la-finca-El -Almendro,,
i^sir icn de los. padres de-la novia, se. sirdo un nufvo ciernenfr la / fam¡ra FP
vió • un almuerzo.. , .
-. ; . , ._.-.
;, jPor.qué esta bdíCrpn? Porqué la

r

; Boda 'Más Salgado-Palaciosdel
En la iglesia d|s San Agustín se ha celebrado, el enlace ¡matrimonia! de la señorita María. -Victqri.-i Palacios del Valle con
don Juan Antonio jMas, Salgado.. Se dignaron
.apadrinar a los Ifontrayentes .Sus Altezas.
;-. Reales- los .Condes; de Barcelona; represen-:,
tados por el tío .dej la novia, el doctor D. José-Luis del- Valle ¡.Gonzálvez, y la hermana
; del novio, doña María, del ;Socorro Mas de'
Fueron testigos ] por parte de ella- D, Antonio Riaño de Lajnzarote, D,
Julián CortésCavanillas, D. K(sgélióí -del1 Valle . Gtmzálvez, D. José ;Cis'ii!;ros Palacios,, D. Alfonso.
--Güemens.Rodrígúte, D. ..Luis-^lasyebra, don,
.Carlos Martínez"Aímeidá y. ©V Ernesto Garrido. Por parte ¿leí novio : D . José María
Salgado y ~. Fernández de Villa Abrille;- sus
hermanas, D. Josjé María y D. Bernardo
Mas Salgado; D. ¡Ramoii. Capdevila Casáis;
don José .María1 Hoss de Orüs .;:.£). Antonio'
Mira y Ordüña, y |D, Pedro Viílota.y. Rocha.
ENLACE, M S N 0 R CASSY-BAEBÉKQ

.;

En la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de Alicante; Se ha celebrado eí-endace
de. la s-eñ.orita Aiiiparo" Barbero Ferrándi?
•con don Enrique jMenor- Cassy. Bendijo la
iiiiión :• monseñor • Barrachina Esteban, obis-p'o: de- ©rihuelá-Alicante.Apadrinaron * a. líos : contrayentes la ma•áre -delí-nt)vio,"'d'ofjá; María Cassy,, viuda de
., ' Menor, y el padrij: de la novia, don Ántq.••nio BarberoCarnicero. Firmaron como tesJ-tigos, por parte'djí la • novia, sus hermanos
'¿•'José Antonio y Garlos Barbero Ferráádi¿,
• í marqués,d:e:!;Ri0íl<j>rido,.y-sus tíos don'-Vi';, céfité Férrán'diz • jbénanie^ don 'José Aloá
'¡. Aracil, don Antqii'io Campos Graciani, don
íi 'Ramón. Salas Hojas,- don Pascual Navarr.o,
•', • Roeamora'-y don jL'uisy- don José .Barbero
:':• Carnicero,íy por jparte" del .novio, sus her,./manos don Pedro;
y "Javier' Menor Cassy,
.carencia o.insuiicie.ncja dé. vitamincí
ENLACE- F R A M C E S ' . Y - D E - - . M A T E O : marqués de; la1 Encomienda; s» hermano
PP. —corno J o ha. demostrado^ -laj
: •'• . DE VELASCP- PEÑA
' - .. '
f político don/ípeflíiidictovContreras
Bóii.¥af,
i x
:
íras - *
En la. iglesia • ele' Nuestra- Señora del Pi•••y siis tí6 $' <íotí %Í\a.nue:l Torpes-López, -don ciencia,— es eí origen de',eiertbs
:
•!ái', eii Vitoria,se ha celebrado la- boda de •
tornos cutáneos, periódicos qúe SQ
.[rían Menor Clarimunt, don Antonio Pue1
la * señorita.1 Aíia María 1de: Velasco'y Peña
;.lo Topete y don] Francisco Aguítar Treañaden a otras rfianifesfacionés, co:" m o y a .
. ' . - • •
.• \ • .
•
•
mo, ef artrifismo.-. • • ; - '
; . con I). Antonio Francés y dé" Mateo. •
1
Fueron apadrinados por la. madre-del noi •' B O DA S AINjZ • GARCÍA. DE LA.'
, id presencia de ía vitamipa, PP.
doña María Ac ja Soledad 'de-'Mateo
•;í • ; MQRA-SOUjBRIE- G-PMZAL-EZ _ '; junto a ios, extractos vegetales,- eí- vio,
La-Igtesia, y -DrEduardo- de.Vciásco -Lóp.éz-, En la iglesia parroquial','.de Sa,n Jeróniyodo, ef yoduro y las sajes h a l ó g e - Cano,,i>adre de la novia. Firn?aron- el- acia,,
:mq. el Real se ha celebrado el enlace macomo- testigos,, por parte de
-la desposada,
nas, vierte a completar, .extsnde*r'"y
trimonial ele- la sieñorita Ana'María Sou-;
D. Antonio Luis Ansorena,: D. José Picazo
reforzar !a acción tónica y estimu•... brie González corj- don. José Manuel Sai'riz
García de-la-infanta y;sv$'.tíos D..Eduardo.'
García de la Moi"j.. Fueron apadrinados por
lante del. Depurativo Richebt.Pidaí-a • D. Luis y ••£).. Enrique -Peña-' Belsa;- por. el .
'doña;¡liáara;-García'de la' Mora"Sa:nz,!.ma, su farmacéutico e! ,:.
-,contrayente' ío hicieron- su padre, D. -Ahio-••:.dré del: novio, y :por^ don Genaro Soubrie
'riio Francés .Núñez de Arenas'; su hermano
fi f3>ifP|*PPP íEIS
•'López,, •padre de! la novia; y bendijo la
político."
D, Agustín • Martín Merino, .sus .'•
-ítnión eí' padre Qlea'.
•'
.. • ' • •'.
prknos1 D. -Pablo; Vidal lErñiicé& y D. -Ma-,
, • Firmaron edmd testigos, por, parte- de'
nuel Pecero, jr- D»• Fernandg
."Zunm.lacá-'
«ella, -el marqués • ¡de Vivel, don Raimundo
;rregui., .
....
. ' ,. '•; - - ..' . . ' , . . - '
' -Fernández Cuesta, don-Antonio López SenB-0©A TORSES • VARGAS--- ZÍJÑI6A
:dón,'don Juan- Alitonio Ruiz de Alda- don
' DIEZ MADROÑERO-!
Epifanio-Ridruejc»- Brieva, don Pedro AlaLAMPARAS --SILLAS - REJAS' ' ..
Se ha celebrado en'1 lá parroquia, de San
cid Olivares,' don Joaquín Fernández. PéENTREGA. INMEDIATA ¡- • Agustín'la bofe deja geñorita. María.An- /
rez, don" Fráñciscb Morales de, la • Cámara,
tohía Diez'Madroaero'y-Cabeza-de; Vadá
cton -Juan-' López. p'-iesa'.da:, • don; Luis. y- 'don
con DJ José Aníonit) de Toíres. Varí-as- .
, ^Glémente Peláez ¡Latorre, su hermano don '
t tiñiga, pertenecientes ambos a distinguidas
Jaime Soubrie González,
sus
tíos
donLuis,
<f
i i m i l l a s - e x t r e t a f e ñ a s . -.
; •' ;. '' • ;
;• ..•"•
ídón--Guillermo, dc;n Federico Soübrié y LóFueron apadrinados por la.madre del no-1
pez y '-'don Urbanía González-Estrada, y sit
vio, doña Concepción• Vargas-Zúñiga--y Ja-.'
- primo • don Manuel de' Bárandica Uhagón.
ÉSU%>J0
1 iqueniada, viuda' de Torres-Ossor'io,'y el.
Por parte de . él!, firmaron su rpadre, • don
.-marqués de la Vega, padre ele la desposa-'
. Manuel' Sainz Gírcia-;'don-Julio San Rod-a. Lucía ésta, traje-de-brocado .--y velo de
mán Moteno,'.presidente ,de la Diputación
(Horía-ieaa,,; 2)-, • Habitacio-ijes e'os-*|tíá'fia
tul'..sujeto,
por •diadema-de brillantes fbr.-de
Toledo
j
don
Luis
^lontemayor
Mateé»,.
CPfii.pk.to,'.gabinete
y
teléfoiÍQ.
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