DOMINGO 13 DE QOTÜBM DE 1952

I X VANGTHffiDIJl ESPAÑOIA

niña del- matrimonia ú<s'ion Fratwleco Algucrmiaa-i y de doña Palmíra Tortajada. s
la que ee impuso el nombra de Palinlr»
La neóflta fue apadrinada pee dona Montserrat M o r e t ó y don Juan Fatsy.

Magaña: ¡UN DOBLE PROGRAMA SIN PRECEDENTES.
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EXPOSICIÓN I>K RÍMALOS
Con motivo de la próxima boda de la ONOMÁSTICA
En la iglesia de San Sev«ro, de Barcelona, ee lia celebrado la boda de la señorita señorita María-Luisa de Lacambra y Es- Mañana celebran eu fiesta onomástica doLilia Vidal-Quadras. y Fesrrer-VidaL hija tany, hija menor de " a condesa viuda da Iña Irene Seligmanri Vda. de Traval y dofi*
mayor de don Ltrle Vidal-Quadras Villa- Lacambra, con don José-Luis' Samarancb. y Irene Domingo de Carandini.
•\^ecchia y de su esposa (Pi.!ina Ferrer-VMal de Riai^). hijo de los señores de Samararjch |
Parellads) con clon Antonio Es te ve Camp- (don Francisco), ayer tuvo efecto la expo- j
derá. hijo de doña Pilar Campderá, viuda sición de regalos recibidos por ios novios, i El MAJESTIC 'HOTEL INGLATERRA sffl
que son muchos y muy valiosos. Tuvo eíec- ¡complace en ofrecer a'su distinguida cliende E«teve.
tela los nuevos salones para bodas, banFueron testigos, per ambas partes, el ba- to la exposición en la que será residencia ! quetes,
de largo y bautizos, bajo la
rón de Gücll, el marqués de Ferrer-Vidal de les futuros : cónyuges, -en \s.' parte iz- direcciónpuestas
de don FRANCISCO CLUA.
(tío de ella), don Jorge Vidal-Quadras Vi- quierda de Sarr á. cuyes; sa'ones están dellavecchia, don Fernando Rivíére Caralt, el corados con exquisita d eí,inció^.
Para asistir al gran certamen, en el que
Numerosas fueron las personas de ¡a alta
doctor don Juan. Campderá (tío carnal del
novio), el vicecónsul de los Estados Uni- sociedad que acudieron a ver Jos regalos, se otorgará la Copa. Mundial del Peinarlo
Femenino,
y qué tendrá lugar en Bruse- a
dos Mr, H.arry Cervez, don Joaquín Esteve, que se habían agrupado por artículos, ocudon Ramón Santaeu:a!ia y don Ramón pando muchos sa'.ones. Alención especial las, ha salido' con dirección ?. París y . a I
merecen las joyas que ¿o han regando en- citarla capital, don José Coloiner, direcI'aue.
tor gerente de Coloiner Liinitada, acomDespués del aMnuerzo de boda ios re- tre sí los próximos contrayentes y las qué ipañado de KU hija Fynny.
cién casados marcharon de viaje a ÍYancis les han rega:acio' y ellos s?u.s ísmi'iSL'í-'.s. j
En el. comedor <ie la futura residencia ds |
e Italia y otros países.
besando, fumando, .ROJO 1N—Eo. la iglesia del Buen Pastor, de San los noviíjeí, se sirvió un aporihivo-mrvieiHia. I Bebiendo,
1
La condesa viuda de Lacam.bira, doña | MOVIX, siendo graso brillante, no mancha
Sebastián, se ha celebrado el enlace- de la
eefiorita Isabel de Churruca y V'.sza con.Juana Torelló de Samaranch. Is novia y | SEÑORA: Preserve su cutis de los brusco"
don. Juan-Antonio de Olazábal y Bordiú, SUÍ? henna?ias. señoras de Moritui'ufS y Aba- í cambios do temperatura empleando
que fueron apadrinados por el marqués de dal y scfíói-ita'Fefa Lscarnbra. hicieron los]
CUTIFINA-BLANCAÍ'LCm
•
\
Aycinena, padre de la novia y la marques? honores de la reunión.
de Torres de Mendoza, hermana deV novio.
NATALICIO
!
L.
FRANCO
compra sus trajes, ropas usafueron testigos, por parte de la desposaEn esta ciudad ha nacido una . hermosa ' das. Paso domicilio. Pago bien. T. 23-67-30
da, sus hermanos el marqués de Esrpinardo, niña,
primogénita de los jóvenes consorte?
el conde de VlUalcázar de Sirga, don SanLuis-Augusto Viñamata Castafler " CASA PACO compro trajes. Te). 22.32-61:
tiago de Qiuimca 'Plaza (su hermano), su' don
doña
Teresa
de Urruela y Sanllehy, quieprimo el conde de San Pedro de Ruiseña- nes reciben muchas
CASA PACO GARCÍA: Sra, y Cab.o COMús. y su tío el conde do l^erteventura; y escogidas amistades. felicitaciones de süt PRAMOS
SUS ROPAS USADAS. T. 218792
por parte del contrayente, su hermano don
Abuelas paterna y materna de la recién
José-Ignacio, sil hermano político el mar- nacida
son dolía Patiljta Castafier, viuda FERRAN compra trajes. P. bien. T.
qués de Torres de Mendoza, sus primos don
Viñamata Nóchetti y la marquesa viu
Antonio Gu^rdamino y don Javier Bor- de
da
de
San
Román de Ayala..
CALZADOS FINOS para Otoño. «VIENA».
diú: y don Juan-José Peña.
Muntaner, 242. Para niños las grandes
¡Luego se obsequió a los asistentes al ac- BAUTIZO
marcas.
to con un almuerzo.
En la ten-eeia parroquial de Santa Inés,
ha sido bautizado el tercer hijo y primera
UÍJIFORT, cura y fortalece sus uñas
PIDA EL NUEVO COLOR

GRAN SALÓN PELUQUERÍA Marina Mu»-.
né. Avda.'Genm.o Franco. 594. Tel. 23-10-25
Contra el frío una BATA lana MADOÍi'A
CALZONCILLOS -selectos MADOFA

lilliliSiÉÉÉ»

PUJOLAT!. Vestidos cristianar, LAUH1A, 2
SOS REGALOS BODA. J. Gay. LAURIA. 10

k partir <lc mañana lanss: EL FILM DE LAS
Y - FASCINANTE lECNKÜLQE

Y LOS LAPICES

PERP'lLADOttKS
¿Cómo le gustaría ser? La Faja «Madama X» ayudará a perfeccionar ,su silueta. Avenida José Antonio, 615. «FRACSA».

¡Siempre ala i m p r i ielfaite!H

DEPILACIÓN DEFINITIVA: M.» D. Mompió. RoseUón. 32, ,5.o. 2.a (ase.) T. 23-19-40.

LA EXPERIENCIA DE CINCUENTA AÑOS DE CINE
AL SERVICIO DE UNA .INTERPRETACIÓN PORTENTOSA

\ m i Palrtmna los más famosos de Rloja
LA ARAGONESA compra trajes. T. 216914
Por fin llegó el secreto de Belleza de la
Quinta A\en da que INÉS ALVAREZ pone a di»pos c on de su distinguida clientela. Travesera de Gracia, 35, jto, Muntaner.
LENCERÍA JOSSE. Equipos novia. Travesera de Gracia. 8, l.o, 2.». Tel. 37-39-38,
BRAGAS TI T?N garantizan el éxito
«ociai de su bebé. Bragas TI-TIN

c n t o Bdddltiio y Caldetas, próxima
•il íiiai- Superficie mínima 350.'00Ó
rr>thos xTiadrados.
L c n b n al num. 152, Vergara, IX'.

EN EXCLUSIVA Y PMNECC10N ÚNICA EN BARCELONA,
Adpmds.

« 1 r R E S A », p o r Pier An$e!S.

Hoy, «fcmo día de: «TEMPESTAD EN LA CUMBRE»

UNA ALUCINANTE HISTORIA BE AIOR
QÍJE; HALLA ECO ENTODOS.LOSC / R ^ C
C VENTA

HOY, A LAS 11 (MATINAL)

TMcd UI»<1P no >-_r vjido «¡jrio solamente un deliciante auditivo y,
tn ¡'1 rt^nti-'tjrM u>.tcd puede ipinte^tarsc a la vjda social en condi(imi'" ioififilrl'itn uto uní males, sin mngun complejo de inferioridad.
r,4 Omlng H mooeina maí avanzada di pone de los elementos
tíemeo jKCf-MHi-, pdia estudia! a conciencia su caso individual y
corregir el mismo también individualmente, -revalorando así su
sentido del oído y dando eficacia a sus reservas auditivas actualmente latentes.
Huya siempre del empleo de prótesis (aparatos) standard no
adaptadas a'su caso personal, diferente de todos los demás. En lugar
de corregir su deficiencia, la aumentarían, convirtiendo sus preciosas
reservas auditivas actuales en una sordera completa, sin posibilidad
técnica de recuperación.
Consulte previamente con su médico especialista y visítenos con
su audiograma, prescripción y dictamen.
INSTITUTO AUDITIVO ESPAÑOL, P . S A L E S A ..
BARCELONA: Balines, 8 - Teléfono 22-44-80
MADRID: Zorrilla, 19 - Teléfono 21-78-79

E^

PÉRFUMER A ^

ADMIRE BELLEZAS HISPANAS EN LOS VESTIGIOS DE NUESTROS
ANTEPASADOS.

Monasterios de

LAFABKICA
DE IMPERMEABLES Y
COMFECCSOSIES S.A
DIPUTACDORU2I.22S

MONTSERRAT, POHLET y de SANTAS CREUS
Muros romanos de TARRAGONA
con. explicaciones de historia
y arte. — Días 1 y 2 noviembre.
Plazas limitadas
CÍA. ESPAÑOLA TRANSCONTINENTAL (C. E. T.), Paseo Colón, 9. TI. 21-14-80

151) fIV - 7 5 0 r . p . m . - .135 K.W.A.
NUEVO, DISPONIBLE .
Escribir al número 1572, Vergara, irán. 11.

CAPITAL: 800.000 PESETAS
que inicia lubricación, desea director con solvencia y que suscriba 200.000 Ftas.
Escribir a LA VANGUARDIA núm. J.174

• 30.000 PTAS. INVERTIDAS

CANUDA, 16 - Teléf. 21-76-04 - BARCELONA

en negocio legal, garantía en su poder,
rentan 4.000 nes. Ese. 1059, Vergara, JJ.

de buena 31- gruesa lana, valorado, en 300 Pfcag., a ioi® c ó m p r a t e de un ec-r'ie de abrigo de señora. Es una cierta en obsequio de sus clientes de COMPRADORES AFORTUNADOS
'"- •RQI3.PÁ D:" S \ N ¡ W " ° C K ) , n ú m e r o .1.
•

