
AVC, N,° 19.132. DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DE 1964. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. PAGINA 78, 

CINE BENÉFICO -
A beneficio de "El Sanatorio del Tomi-

llar", y patrocinado por la duquesa de 
Mediaaceíi, se proyectará el martes, día. 29, 
a las 6'30 <Je la tarde, en el Teatro Cer
vantes, la película "Lawrence de Arabia". 

• Las localidades pueden adquirirse en 
Casa de Pilatos, teléfono 225298; señora 
de Hernández Díaz, teléfono 257780;.con
desa de Sacro Impero, teléfono 273259; 
señorita de Ybarra Ybarra, tel. 225348. 
BODA MILA Y SAGNIER—VALCÁRCEL 

DE URRUELA 
En la iglesia parroquial de Esplugas de 

Llobregat se ha celebrado la boda de la 
bella señorita María Valcárcel de Urruela 
con don Miguel Mila y Sagnier. 

Bendijo la unión Mosén Farné, siendo 
testigos, por parte de- la novia, sus tíos 
don Gonzalo Valcárcel Cortey, el marqués 
de San Román de Ayala, el marqués de 
Castelldosrius, el conde de C a l d a s de 
Montbuy, su primo don José Joaquín de 
Ampuero y de Urruela, don Francisco de 
Puig. Por el novio lo fueron su hermano 
el conde de Montseny, sus hermanos polí
ticos don Manuel Salinas Benjurnea, don 
José Antonio Rumeu, su p-imo don José 
María Perxés, su tío don Pablo Sagnier. 

Finalizada la ceremonia religiosa, los 
-numerosos invitados se trasladaron al Real 
Club de Polo, donde fueron obsequiados 
con un almuerzo. Los recién casados mar-, 
criaron de viaje Por España. 

Ha sido bendecida por el Rvdo. don Ni
colás Maestre Salinas, en la iglesia de 
Santa Catalina, la boda de la señorita 
María del África López Vecino con don Ra
fael Luchena de la Escosura, siendo apa
drinados ,por la madre del novio, doña 
María de la Escosura. de Rodríguez, y don 
Manuel López Rodríguez-Varo, padre de 
la desposada. 

Certificaron el acta, po.- parte de la 
novia, su hermano don Manuel, su herma
no político don José Fernández del Santo 
y don Manuel Bohórquez Gutiérrez, y por 
el novio, su hermano don Eugenio, don 
Narciso Rodríguez y don José Rodríguez 
Pérez. 

Los invitados fueron obsequiados con un 
desayunô  El nuevo matrimonio. salió de 
viaje por diversas ciudades españolas. 

NATALICIOS 
Han recibido felizmente su primer hijo, 

una niña, los señores de Barón y Rojas 
Marcos—Amparo Fernández de Córcüoba 
Ybarra. 

La señora de Murube Escobar—Merce
des Ricart Medina ha dado a luz un niño, 
quinto de sus hijos. 

Han visto bendecido su hogar con el 
nacimiento de su segundo hijo,, y primera 
niña, los señores de Vilcb.es—Marta de la 
Paz. 

Los señores de Alba—Lola Betere han 
recibido su séptimo hijo, un niño. „ 

VIAJEROS 
• Pasa unos días en Sevilla la marquesa 

viuda de Saltillo. 
En el cortijo "Morcillo" pasa temporada 

la señora viuda de Ternero—Pepita Sán
chez d'e Ibargüen, con sus hijos. 

Marcharon a M a d r i d don Armando 
Guardiola Soto y don Francisco Delgado. 

De Madrid llegaron los señores de Láf-
fón—Inés Parias Merry. 

Se encuentran en Sevilla los señores de 
Villanueva—Myriam Galobart. 

Con su madre la señora viuda de Soto 
Ybarra—Lola Miura pasan unos días los 
señores de Salinas—Loly Soto. . 

Marcharon al.campo los señores de Ga
lobart Satrústegui—Rosario Rivero. 

Los señores d¡s Cervera—Reyes de la 
Paz Jiménez pasan ,unos días con sus pa
dres los señores de la Paz (don Francisco). 

Marcharon a Navarra, para pasar unos 
días en casa de los duques de Miranda, 
don Joaquín y don Tomás Fernández de 
Córdoba. 

ELECCIONES EN EL CASINO DE 
MADRID 

Con gran animación y asistencia de so
cios, se celebraron elecciones reglamenta
rias para elegir la mitad de la junta di
rectiva del Casino de Madrid,-

Fueron reelegidos el secretario general y, 
el depositario dé fondos, señores López-
Casero y Trincado, respectivamente, que
dando constituida la Junta de gobierno 
del Casino por los siguientes señores: 

Presidente, marqués efe la Valdavia; se
cretario, d o n Leopoldo López-Casero y 

Máquinas Fotográficas Kodak. Tomavis
tas y Proyectores últimos modelos. Micros. ' 
copios de juguetes. Interfonos de juguetes. 
Juguetes científicos. Gafas últimos mode
los. Aparatos para la sordera, marca 

"Philips", y muchos más artículos, en 

Q U E R A L T O . - Cerrajería, 9. 

P 
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Muñoz; interventor, don Santiago Roldan 
Casilari; depositario, don Segundo Trin
cado Fernández; directores dé servicios, 
barón'de Velli, don Ángel Velarde García, 
don Luis dé la Guardia Ruiz, don José Paz. 
Maroto, don Tomás Buesa y Buesa y don 
Adolfo Suárez Manteóla. 

OTRAS NOTICIAS 
Camabá, armario de día, cama de noche. 

Matamoros y Compañía.-—R. 

DE MUJER A MUJER 
NUEVO AÑO 

Dentro de muy pocas fechas —ojo,, ma
ñana es-día de Inocentes—- hará su entrada, 
de una manera triunfal, un nuevo año. Esto, 
por sí solo, siempre "es motivo de alegría. 
Poco a poco hemos ido subiendo los pelda
ños de los doce meses. Atrás quedan muchas 
cosas, muchos bellos recuerdos, y otros que • 
ponen una nota de tristeza en nuestro pen
samiento. 

.'Estamos, pues, ante el panorama de un 
nuevo año. L a Noche Vieja es una noche 
maravillosa. Todas hemos preparado nues
tras mejores salas para lucirlas esa .noche. 
Es una ocasión muy propicia y agradable. 
Cada vez se va extendiendo más la costum
bre de recibir al año .nuevo fuera dé casa, 
cenando en un hotel; una reunión de amis
tades, un restaurante,'un casino, sala de 
fiestas o un club. Son reuniones muy agra
dables. Las ñutieres, especialmente, rivali
zamos por presentar un aspecto bello y ele
gante. No escatimamos nada. La ocasión 

-bien'merece la nena. No podemos dejar que 
brillen únicamente nuestras amigas. Tene
mos que ser todas en ese agradable juego, 
a veces tan delicado, que es la 'relación y 
la elegancia. \ 

En este año que ya va caminando en sus 
últimos días, la moda femenina se ha carac-
terizaclo por su sencillez. Los creadores de 
la moda se han ido dando cuenta que. todo 
í-ecargantiento no favorece a la mujer —caso 
Cleopatra—, aunque algunas no lo quieran 
entender así.. Predomina el dominio de la 
silueta de la mujer. Es decir, que, ahora, 
la moda se ha subordinado a nuestra figura 
v no nuestra figura a la moda. Y todas sabe
mos que este estilo de sencillez y naturali
dad en nuestra elegancia encanta a los. 
hombres. La moda ha ido evolucionando, 
ha pasado.por períodos que han constituido 
una verdadera esclavitud femenina. Ahora, 
la moda es todo un encanto. Fíjate, por 
eiemplo, en las creaciones del Departamento 
Femenino Cortefiel. ¡ Un sueño ! .; Una de
licia! ; Hay tanto dónde elegir! Si aún te 
falta algo para tu equipo, visita el Depar
tamento Femenino Cortefiel. Encontrarás de 
todo y ya realizado exactamente á tu figu
ra. Tienes deliciosos abrigos, modernísimos 
impermeables, favorecedores trajes de cha
queta, elegantísimos"' vestidos, conjuntos, 
prendas de piel y ante.. Todo lo que nece
sitas. Y ya sabes que te desea un feliz año 
nuevo tu buena amiga, Maruchi M O N T E 
RO.—Remitido. • 

.' I E C B 0 L Q G I C A S 
Don José Luis Quiñones Rodríguez 

En Cádiz, ha dejado de existir, a edaa 
avanzada, el industrial don José Luis Qui
ñones Rodríguez, persona muy conocida 
en ía ciudad, donde contaba con innume
rables amistades, habiéndose granjeado 
el afecto de todos cuantos, le trataron. 

A sus familiares, y en especial a' su 
hijo don José Luis Quiñones Lage, esti
mado corresponsal nuestro en Cádiz, en
viamos «ftiAiai testimonio, de nuestro pe
sar. 
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