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videñ'o, organizada por ,el Secretariado Dio-
cesano de Suburbios del Obispado de Ma-
'drid-Alcalá. ' . .'

Destacan entre las piezas expuestas, un
Nacimiento chino, de gran valor,.y una' co-
lección de terracotas., Se exhiben también
algunos valiosos ejemplares bíblicos, cedi-

, dos por sus propietarios.
LAS OBRAS NO EXPUESTAS EN LA

:\ , ' . ' :'••••• , - - ' 7 ; B I E N A L ' • . . - . : • - '
„••'•; El depósito de los cuadros enviados a

! la Bienal Hispanoamericana de Arte;, que
¿no han sido expuestos, se ha trasladado

al Instituto de Cultura Hispánica, (prolon-
gación de Cea Bermúdez, Ciudad Univer-
sitaria), de donde se pueden retirar, de once

' dé la mañana a una de la tarde, y dé cinco
a ocho. . • . - • • '_ - '. .

Se obtendrán' informes relacionados con
.este asunto llamando al.teléfono 248791.
PINTURAS DE RÁMON LVTLAMOSA

En el salón de la avenida de José, An»
. .ionio, 16, seVá' inaugurada mañana, a las

'. siete de la tarde, una exposición de obras
. del pintor Ramón Vilamosa, que podrá ser

visitada de siete de la tarde a nueve,de la.
' noche, hasta él día 3 de enero próximo.

* OBRAS DE JEAN LÉCOULTRE
.. En la galería de la calle de Espoz y,pir
humero 15, ha- sido inaugurada una /expo-

' sicióri de obras del pint&i. ¡suizo Jean.Le-
: coultre, quien presenta yeinte trabajos, en-
tre "góuácfaes" y dibujos a ' la cera y en
tinta china. ; , : •• • - ' . .

Permanecerá abierta hasta .el próximo día
29, y podrá ser visitada por las .tardes, de

• .seis va dcho. ,. ^ ' . . ¿
EXPOSICIÓN RICARDO BÁRÓJA
Presentada por Salones Macarrón, Jove-

llanos, 2, se inaugura. hoy/_ martes, a las
seis.—R. ••'••'."•-. ,

SALÓN "DARDOS
Hoy, último día de la interesantísima Ex-

posición de bodegones de Herrero Alonso.
Mañana, apertura de otra notable Exposi-
ción : paisajes catalanes de Ramón Vilamo-

' s a . — R . . ' • : • - •• '.'• . - " • . , ; / . ' ' • _

' LA ORQUESTA CLASICA, EN EL
CIRCULO MERCANTIL

• Esta tarde, a las siete y media, en él sa-
lón de actos del Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial, dará un",cóncierto la Or-
questa Clásica de Madrid, dirigida por. el
-tñaestrb José María Franco. ; .

••- CONCIERTO: EN EL COLEGIO IN<-
i FANTA MARÍA TERESA

Esta.tarde, a las siete men&s cuarto, la
Agrupación Nacional de Música dé'Cáma-
ra ofrecerá, un concierto.en.el Colegio In-
fanta María Teresa,. para huérfanos de la
Guardia Civil. ... "••',' '

ORQUESTA NACIONAL ARGENTA.
, -IGLESIAS ' . • ; : .

, Oberon, . ¡Weber; Segunda, ..Beethovén;
Fantasía Castellana, Conrado Delcampo (pia-

'. , nista, Iglesias) ; Dafnis, Ravél. Viernes, 6,45.
Palacio Música. Localidades: Alcalá, 36,
planta baja.^-i?. .

CONFERENCIANTES PARA HOY
Seis y media de la tarde: Ateneo, D. Pa-
,' bio T i j á n . . . - • ' • - • . > .
Siete.:'Patio de Cristales del ̂ Ayunta'miento,

-~ él marqués de la'Valdaviá.*
—Consejo Superior de Investigaciones.Cien-

' tíficas, D. Alfredo iPaz. Balaca. .
. Siete y media: Colegio'de Médicos/el doc-

tor Daza Campos. .
\>—Colegio de Médicos. Sesión científica Ae

la-'Asociación Española d^ Urología, con
/.intervención de los doctores Acero, Arro-

-¡ yo, Portillo, Pérez- Coutiñp^ Peña,' Páéz,
•; - Insausti y-Mora. • '• " .''." : ' s ;': '

E G Q S DI V E R S O S
D E S O 6 1 E P A O

Enlace García de la Fuente-
V Márquez

En la. parroquia de la. Concepción. se ha
verificado la boda de la señorita Síercedes
Márquez y : Alvarez: de Toledo, hija de ¡la
duquesa de Santa Cristina, con D. .Juan

El LIBRO
DEL AMA DE CASA
Kn:un solo-libro:-.un libro de cocina, con
TSOmenüs, 365 recetas1 culinarias, higie-

¿ne de los alimentos, vitamináé, dietas.
Reglas a.seguir con nuestros;inyitafios.
ün diario de ingresos y .gastos. Direccio-
nes y" teléfonos. Consejos para cuando
enfermamos. Un; calendario sentimental.

Cyriosidades.; .'• •. ; .
EN UN SOLQ LIBiBO

Precio: 80 pts. Encuadernado en cretona.
-Envíos, contra reembolso: Apartado 1.279

EN TODAS LAS LIBRERÍAS Y EN

AGÍUILAR
SERRANO, 24 - MADRID - GOXA, 18

MONTFERRANT
ÍORfUNY. S. I . - ÍV . JOSÉ AKlOiilO, 43 MftGRIB

GUTIÉRREZ CRIADO
T U B E R Í A GRES í LADRILLO

.BEFRACTARIO
FABRICA: Paseo de la Rosa, 144.. Teléfo-
no 1865A TOLEDO. - OFICINA CENTRAL:
Esparteros, 8. Teléfono 22 74 55.; MADRID.

DE; ÁHÚ
 :

EQUIPOS DE NOVIA
Margues del Duero, o.

García de la .Fuente y Alba. La' novia, que
vestía traje de raso y tul, con casquete de
flores que sujetaba el velo de tul, entró en
el templo del brazo de su hermano y padri-
no, el marqués de Molina, que ostentaba el
uniforme de comandante de Estado Mayor.
Seguía el novio, que.daba el suyo a su ma¿
dre^y madrina, la- señora de García dé- la
Fuente, ataviada de encaje negro. Firmaron
como testigos,' por parte de ella, sus herma-
nos, D. Rafael y I). Joaquín; sus tíos, el
duque viudo de Grimaldí, Di Juan Márquez
Castillejo y jos marqueses de Las Claras y
de Valverde y D, Julio Danyila. Y por par-
te de él, su padre, D. José García de la
Fuente; su hermano, D. JoséV-D. José y
D. Manuel Rojas y Rojas, D. Juan Capu-/
í-ro Alba, D. .Roberto Capurro y/D. Manuel
Marfín Rodríguez. Precedían el cortejo nup-
cial y llevaban las arras los niños Rosarito
y José Carlos Rodríguez San Pedro y Már-
quez. Por el luto de la familia de la novia,
ja ceremonia se celebró en la más estricta
intimidad. , • •

BpDA LLANOS-DE LOS REYES
. "•" GARCÍA
Se ha - celebrado en la iglesia de Santa ,

Bárbara el enlace matrimonial de la séñoJ
rita Isabel de los Reyes-García: y: García-
Morell con el doctor en Medicina D; Ma-
nuel Llanos Jiménez, apadrinados" por el pá-,
dre de la novia, D. Raimundo de los Reyes,
secretario del diario Ya¿ y la.madre del no-
vio, "doña Josefa Jiménez de, Llanos.-

Fueron'testigos, por parte de la desposa- .
dá, el consejero delegado de la Editorial Ca-
tólica, D. Francisco de Luis; el académico
de la Española, D. Federico García Sanchiz;
el gobernador de Segovia, D. Pascual Ma-
rín; el conde de Campillos, D. Nicolás Gon-
zález Ruiz, D. Fernando Gastan Palomar, i
D. Eugenio Ubeda Romero, D. Antonio Re-
verte Moreno, el doctor José Sandoval y los
tíos de la desposada, D. Francisco Mascu-
ñán y D. Antonio dé los Reyes; y por parte
de, él, D. Juan de la Cierva López, D. Fran-
cisco Nolla Sandoval, D. José María Pala-
zon Gpdínez, D. Francisco Molina, Pérez,
su' padre y su hermano, D. Manuel y don
Evaristo Llanos,, respectivamente, y "su tío,1
D. Mariano Caries Pelluz/

Terminada la ceremonia se ofreció a los
asistentes un cock-tail. : ; •*.

Los nuevos esposos marcharon a' Zarago-
za, Barcelona y Murcia, donde fijarán su
residencia. • (

ENLACE SANCHÉZ-OCAÑA-AGUi-
- ' • • ' • " • : " . , • / : - R R E , ; :. - • • •, •:•'

/ En la iglesia; de- San Manuel y San Be-
nito se ha celebrado el enlace matrimonial
de la señorita "Mayte Aguirre Trúeba, con
el "capitán de Corbeta D. Ramón Sánchez- \
Ocaña y .de Vierna.

Apadrinaron a los contrayentes, la tía
de la novia, señora de Almodóvarj en re-
presentación '.de.su madre, y el tío del no-,
vio, capitán general de Cartagena, almi-
rante de. Vierna. Firmaron como testigos,
por parte de la--, contrayente, sus tíos D. Án-
gel Ruiz del Hoyo, D; Francisco1 Botín,
don Isidro Pérez Frade y D. José Luis Lia-
ñVy d.e Vierna, y por parte del novio, su ..:
primo. el almirante D. Felipe Abárzuza, y
sus tíos D. Serafín. Liaño, general de Ihfan- :
tería de Marina, D. José y D. Joaquín d.e
Vierna, coroneles de Artillería y dfe In-
fantería, respectivamente. . / ,
. A continuación se sirvió un cock-tail en.
los salones del templo.; ; : - • ". . , •

1 BENEFICIO
. Se nos: comümca que en el anunciado 'be-' •
nefi.cio, qué. el sábado 22, a las siete de. la
tarde, ha. dé celebrarse en la sala deí Ins- '

-£• •
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