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cional de Música de Cámara ha dedicado al
. 'estreno de, obras españolas de autores contemporáneos, cuyo ciclo merece la gratitud
• dé todos los auténticos amantes de la. música y de los propios compositores que, gracias al esfuerzo y maestría de estos artistas, Boda Vilanova-Martínez Fálero
En. la parroquia de la. Concepción se 'ha
'pueden obtener la audición inmediata de sus
. obras, lo cual, tratándose^ de este genero ca- celebrado'el enlace matrimonial de la seño\ • iñerístiCo; era en otro tiempo problemática rita María. Pía Martínez-Falero Lora con don
'posibilidad, rara ves llevada a cabo..
Vicente" Vilanova Niederleytner, ingeniero de
'
'
. ' • • - ' •
En este último programa escuchamos,'en Caminos. •
Como. padrinos actuaron e l , padre de la
• la primera parte, el Cuarteto" en "la" lia-]
•ríiado "Carlos III", del maestro Co-nrado del novia, D. José Martínez-Falerp Arregui, diCampo, que en los subtítulos que. acompañan rector general del Patrimonio Forestal,: y la
a cada uno de los tiempos, "Majeza y seño- madre del novio, doña. María del- .Carmen
:
; .
' .
río",' "Estudiantina", ''Noche de Madrid" Niederleytner Orts. •
y "Fiesta", muestra bien claramente el esFirmaron el apta' como testigos D. : Carlos
, píriíu castellano y el ambiente de. franca evo- Rein Segiira, ministro de Agricultura}'don
cación, que palpita en ,sus páginas. El maes-j José -María. Sáriz^Pastor, en representación
' tro Conrado del Campo,) al conjuro de su del ministro de Educación Nacional; D. Emi-,
'intención evocadora,, dejar deslizar, amplio y lio Lanío de Espinosa, subsecretario de Agrir
noble, el discurso-musical, envuelto en :el cultura; conde.de Guadalhorce; D. Salvador
ropaje de su, segura e. indiscutible técnica Robles, director general, de Montes ;• conde
constructiva, creando • en cada uno de ¡sus de Badarán, director de la Escuela de Inge=tiempos un cuadro dé. bien distinta intención nieros de Montes; D. Luis Jiménez Radía,
y realización.
';••'.
.
.
'
D.> Vicente, Viianoya Torno, DV Mariano Gi\En la segunda parte figuraba él "Quinte- rona Busatil, D. Alfredo Soriano Hernández
to en sol menor", para piano e. instrumen- y D. Antonio y D. José 'Martínez-Falero
' .V
,'•'•.-'
tos de-arco, de Muñoz Molledo..Este gran Lora. .
• ' compositor, uno de los de más/segura orienDespués, de la ceremonia religiosa los invi• tación y felices realidades -con que hoy con- tados fueron obsequiados con una cena fría,
tamos en España, ha mostrado en esta su seguida de baile en-iin conocido hotel,
última obra-su voluntad y arfe para enfren- ENLACE AGUIRRE DÉ CARCER-GÁRtarse con la "música pura", tras de tantas
DEL ARENAL
, pruebas como- nos ha dado de su maestría ¿n
Enla,
capilla
del
colegio de Nuestra Séel manejo del sabor regional, numerosas ve.ñora del Pilar se ha celebrado la boda d é l a
ces por él mismo sublimado y depurado.
•En este "Quinteto", Muñoz Motteda ha señorita María Isabel García del Arenal Rutrascendido .todas sus experiencias, anteriores bio con el diplomático D. Ñuño Aguirréde
. y se ha 'entregado llana y simplemente—en Cárcer y López dé/Sagredo^. El enlace fue
aras de su inspiración--—,. por el -camino de apadrinado por la-condesa de Andino, mala universalidad, allí dónde el lenguaje del dre del novio,, .y D. Ángel García del ^ r e arte ignora linderos y renuncia a ctaslfica- nal y Winteiv padre de la desposada, y fircioñis localistas o. raciales.:. Y 'ha; mostrado maron como testigos, por parte de ella, sus*
en esta obra—fruto de Madurez.—toda su ca- tíos,- D. Gonzalo y D.vRicardo Rubio Sa'pacidad constructiva y dominio de los resor- cristán; D.' Carlos ,'Anabitarte Romero,', don
., tes de la técnica; todo lo cual- nos sitúa, por Mario Cantero, y D: Pablo García del Arelógica resultante, ante-una de sus-más aca- nal; y por/parte de él, su padre, el cbnde-de
badas y depuradas concepciones, como así Andino; su tío, .el conde de Limpias; su Aprilo reconoció el público en franca y abierta mo, D. Jorge Luis López de Sagredo, -y sus
hermanos,, D.: Alvaro y D. Javier Águirre
demostración dé entusiaspio.
< Enrique Aro'ca, Luis Anión, Enrique Gar- de Cárcer. Bendijo la unión eí P. García
cía, Pedro ,fyleroño,y_ Juan Ruiz-Casaux, ar- Fígar, quien dirigió a los contrayentes tina
tífices de estas, significativas y memorables elocuente plática. .La'"novia vestía traje de
sesiones.de. arte, re-cogieron las muestras de crepé satín con hilo de cristal-y veló de .tul,
complacencia y agradecimiento del audito- y sé adornaba con. collar de gerlas y pulsera
.río, en las cuales fueron, partícipes, con toda de brillantes.'.-,.•. , • -• . ''. ' r y• -.. '
El nuevo niatrimonió salió -para^Andalucía,
. 'justicia y efusión, los maestros Conrado r del
Campo y Muñoz MoUeda.-r-J av i ér AL- prosiguiendo luego su viaje a ^Norteamérica.
'
FONSO. .,"" .
.
BODA ¿ASSO DE LA VEGA-MORALES
En el templo parroquial de San José se ha
ESTRENO DEL "CONCIERTO DE ESverificado él enlace de la señorita Consuelo
TÍO", DE RODRIGO; EN CHII^E
Morales Martínez y D. Javier Lasso de la
Santiago de Chile 23. La Orquesta. Sin- Vega y Pedrpso, apadrinados por la madre
tónica ha inaugurada la. temporada dejnvkr. no con un concierto en el que figuraba él ,es•treno, en' Chile, del • Concierto de_ 'estío, del
compositor.'.español .Joaquín ; Rodrigo,. con la
•. • intervención del violinista, también::; español,
Enrique Iniésta. Er público, que lleno el teatro Municipal, y la crítica han coincidido en
sus elogios dé la depurada partitura y de su'
ejecución.—Anco.
. . : ; :
EL GUITARRISTA NICOLÁS ALFONSO
TRIUNFA EN EL EXTRANJERO
La Prensa extranjera recientemente Ik'gada
a España da cuenta de los triunfos obtenidos
en Inglaterra, Bélgica y Francia por_ el guitarrista español Nicolás Alfonso, éxitos que
sitúan a este artista en ün puesto destacado
en su especialidad; :i ,
•: •
LA PIANISTA CUBANA ADELA TELLEZ/
..•
, J O Y E E O
.. •-'••'"-;-.•..
EN EL CIRCULO MEDINA
1
Compra
.déalhajas
y
papeletas
del ftfonte.
Esta tarde, a las siete y media, en el Círculo' Cultural Medina, la pianista cuoana; Ade- Av. José Antonio, 33, entresuelo. Te!. 227159.
la Téllez dará un concierto,; en el que inSOSTEN
l-SiMBplO-'DE
terpretará música* de Beethbven, Bach, GraPATENTADO
DISTINCIÓN '•'•
nados y._Albéniz;„_,._„.• .-••''. , , „ ; ; , , , . .
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de- la novia, doña Máxima Martínez Maté- .
sanz, y el padre.del novio, D, Alfonso Lasso"
dé la-Vega y Jiménez Placer (ausente), representado por su hermano, _D.: Javier» , • "
;Como testigos firmaron, por parte de ella,'
D.-Antonio Navarro, D. Javier de: Lara, don" Angel.de ja Morena, D. Félix Campos y don
Luis y ,D; Salvador Mellado^ y por parte del:
novio, sus-.tíos, el conde de Azarujinhas y
D. Javier Lasso de la Vega, y, los doctores -,
D. Francisco Ruiz Torres, D. Miguel Ojeda, "
D. Claudio Olympio y D. Julio Palacios. '
* Los .recién casados salieron para Barcelo-' 1
na y Baleares.
- .
:•.-•'• . . > , . •
ENLACE LAFUENTE-GUBLTUBAY
'
En él templo de. San ^Francisco el Grande •
.han contraído matrimonio la señorita María,
tíel Carmen Gurtubay Lain y D.'Agustín Lafuente Segovia, apadrinados por la\madre del
novio, doña Mercedes ySegovia, y D. Antonio
García. Muñoz. Los nuevos esposo* han emprendido un, largo viaje.
.
' .• .
BODA DEL CARRIL-FERRECCao v
En Biarritz se:,ha'.celebrado la t boda 3e
la señorita Suzie Ferreccio,, hija de la con-"
déss Eliane de Maillé (quien, así como su§ ,
hermanas, .pasa con frecuencia temporadas en
Madrid), con'D; Justo dej, Carril y Aldáo.
LoSs recién casados fijarán su residencia en
la Argentina, país de origen del Sr. Del'
Carril. , .,
;'•;•'
' < ' • " . '
BODA SOLER-GONZALEZ DEL VALLE
;Én la parroquia de "la ¡Concepción se celebrará hoy el enlace de la señorita Angeles
González áél Valle y Herrero,'.hija denlos
marqueses de'la Vega de,ÍA,nzo.! con el ar-: '
quiteeto sD. Santiago Soler. . " ' „ • •
FIESTA HÍPICA
Organizada por la señora dé1 Chico de
Guzniánj vizcondesa de Irúeste, se verificará ; .
hoy,, miércoles, en üa Rjeal Sociedad • Hípica Club <ie Campo, una fiesta hípica que
comprenderá las siguientes pruebas :• • Pri- '.
mero, muchachas .menores dé diecisiete años.
Segundo, pairejas ,mix{as. Tercero, amazonas. Entre éstas tomarán.. parte : las señori- s
tas .Lina Ossorio,. Pilar Cavestahy,. Mariu ,
Luisa Árrate, Maribd Ángulo, Alicia Balenchana, Rosario Linos, Isabel Barroso,
María Criz Gomendio y .la señora de Nú- .
ñez. Las localidades, a los-precios de quince
pesetas las personas mayores y cinco los
niños, podrán adquirirse a la '.entrada del
recinto.
'.
•
.'•;.•
•,.'..
NATALICIOS
'
Ha dado a luz-el'primero de. sus hijos la
señora de D. Juan Antonio Aran,.de soltera ',
María del Pilar Martínez-Septién. >: '
El neófito recibirá el nombre de .su tío
abuelo, el insigne pintor,1 académico de Be-,
lias Artes, D. Marceliano. Santa María.
•En Niza haV" dado, a luz.un niño, tercero >
dé sus-hijos, la marquesa.de la Vera, esposa, del _ cónsul _;de-España- en aquella,-ciudad.El recién nacido,, a quien "se ha impuesto el.
nombre de.Mariano, ha sido apadrinado por
sus tíos>.. los señores de. Iturralde, (D. Mariano).•?•-•-'.
..,:"""
PETICIÓN DE MANO
j
Pdr*la señora viuda dé España Heredia y '
para su _ hijo D. Carlos España Eriales, ha '
sido pedida a los señores.de AraHda la mano •
de su hija. María Josefa. ."
, .
• ' ~'
La boda se celebrará en el próximo otoño. CONCURSO DÉ PÍNACLE, SUSPENDIDO
' S e ha suspendido-hasta el 1 de junio próximo el concurso benéfico de pinacle ahun-.
ciado para mañana, jueves, en él Club Velázquez.
'
'•'-• . ; . '.
OPERADA
v
Ha sido sometida á una delicada intervención quirúrgica, y se encuentra en período.de
convalecencia, la señora de Gómez Pereira,
esposa; del intendente genera! de la Adminis- .
tración,del Estado.

. . •. ¡

;'•• ' . . . . • , '
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