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Vida social

Recepción en la Embajada
de Venezuela

El embajador de Venezuela y la señora de
Hernández Grisanti ofrecieron ayer una re-
cepción en su residencia oficial en honor de
Arturo Uslar Pietri, premio Príncipe de Astu-
rias de las Letras, que acudió acompañado
por su mujer, Isabel Braun de Uslar y sus hi-
jos, Federico y Arturo.

Al cóctel asistieron, además de varios
miembros del cuerpo diplomático acreditado
en Madrid, entre otras, las siguientes perso-
nas: Ana Teresa Arismendi, María Azocar,
señores de Burelli (don Pedro), Marcelo Bur-
gos, señores de Canache Mata (don Carlos),
señores de Caprile, Javier Carbonell, César
Caselli, Marisa Corredor de Muñoz, Juan An-
tonio Fernández de Castro, la protagonista de
«Cristal», Lupita Ferrer; Mercedes Fórmica,
José González, señores de Kindelan (don Ul-
tano), Fuencisla Londaiz, señores de López
Ibor (don Javier), Ninoska Lorenzo, doctor
Santiago Martínez Fornés y señora, señores
de Mendoza (don Pedro), Carmen de Mora,
Sebastian Palomo Linares y su mujer Marina
Danko, María Oteyza, Carla y Carolina Prato,
Herson Revanales, Valentina Sipols Maier,
señores de Salas (don Fernando) y Luis Yá-
ñez-Barnuevo.

Enlace Garrido Huarte • Mallagray Martínez
En la iglesia de Santa Bárbara, de Madrid,

se ha celebrado el enlace matrimonial de la
señorita Carmen Mallagray Martínez con don
Alvaro Garrido Huarte.

Ofició la ceremonia religiosa el padre don
José Castillo.

Apadrinaron a los contrayentes la madre
del novio, doña María Dolores Huarte Ganu-
za, y el padre de la novia, don Santos Malla-
gray Casas.

Portaron las arras las niñas Amelia Villar
Mallagray, Lucía Mallagray Stampa y Fabiola
Garrido Vieira.

Firmaron como testigos por parte de la no-
via, su abuelo, don Ramiro Mallagray Rodrí-
guez; su hermanos, don Ramiro, don Ignacio,
don Santos y don Guillermo Mallagray Martí-
nez; y sus hermanos políticos, don Juan Car-
los Villar Palasí y don José Manuel Pastor
Muñoz-Cobos.

Por parte del novio firmaron el acta matri-
monial, su padre, don Francisco Bernardo
Garrido Díaz; su hermano, don Alejandro Ga-
rrido Huarte; don Ricardo Reese Monterossi,
don Alfonso Carabel Sánchez, don Fernando
Chávarri González, don Miguel Vaz Culbras,
don Antonio Juara Palomino y don Alfonso
Juste Ortega.

Después de la ceremonia religiosa los invi-
tados se trasladaron al hotel Palace, donde
se sirvió un cóctel seguido de cena.

Boda Revilla Huerta • De Rotaeche Amade
En la capilla Universitaria de San Ildefonso

de Alcalá de Henares, en Madrid, se ha cele-
brado el enlace matrimonial de la señorita
María Dolores Revilla Huerta con don Juan
Manuel de Rotaeche Amade.

Apadrinaron a los contrayentes el padre de
la novia, don Alfonso Revilla López, y la ma-
dre del novio, doña María Isabel Amade Meri-
nero.

Ofició la ceremonia el padre Víctor Cente-
no, quien leyó el mensaje de su Santidad el
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Papa con la bendición apostólica para el nue-
vo matrimonio.

Firmaron como testigos por parte de la no-
via, su madre, doña Concepción Huerta Ra-
mírez; sus hermanos, don Alfonso y don Cé-
sar Revilla Huerta; sus tíos, doña Pilar Revilla
López y don Fernando Huerta Ramírez, y su
madrina, doña Pilar Revilla Bell.

Por parte del novio firmaron el acta matri-
monial, su padre, don Salvador de Rotaeche
Amade; sus hermanos, doña Ana Isabel, don
Javier y don Luis Ignacio de Rotaeche Ama-
de; don Gonzalo Avello Garelli y don Ramón
Bedmar Gutiérrez.

Después de la ceremonia religiosa los invi-
tados se trasladaron a la Hostería del Estu-
diante, donde se sirvió un cóctel seguido de
una cena.

Cumpleaños
Mañana, día 25 de octubre, celebran su

cumpleaños, entre otras personas, el matador
de toros Pedro Castillo, la actriz Annie Girar-
dot, Constantino Méndez Martínez, el perio-
dista Alberto Míguez Alvarellos, Inma Monte-
jano de Cuadrado, el periodista Juan Ramón
Pérez de las Clotas y José Vidal Riembau.

El Rey, Presidente de Honor de la
Asociación Amigos del Paular

Su Majestad el Rey ha aceptado la Presi-
dencia de Honor de la Asociación de Amigos
del Paular, según ha informado el jefe de su
Casa. La Comunidad Benedictina y la Asocia-
ción de Amigos del Paular habían acordado
ofrecer a Su Majestad la Presidencia de Ho-
nor con motivo de los actos de celebración
del VI Centenario.

Necrológica

José Ramón Sobredo y Rioboo
Ayer falleció en Madrid José Ramón Sobre-

do y Rioboo, embajador de España y coronel
de Intendencia de la Armada. El funeral ten-
drá lugar el sábado, en el real oratorio de Ca-
ballero de Gracia, a la una y cuarto de la tar-
de.

Premios

Rodríguez Sahagún, «Mairie-Expo»
de oro

El alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez
Sahagún, recibió ayer en Estrasburgo uno de
los premios «Mairie-Expo» de oro, estableci-
dos con el fin de reconocer los esfuerzos de
las alcaldías para dotar a sus ciudades de
equipamientos suficientes y de gestiones no-
vedosas, originales y ejemplares.

Dionisio Godoy, premio de
pintura MOPU

El artista almeriense Dionisio Godoy ha
sido galardonado con el primer premio del III
Concurso Nacional de Pintura convocado por
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
con una dotación de ciento veinticinco mil pe-
setas, según informa nuestro corresponsal,
Martín Navarrete. La obra presentada por
Dionisio Godoy al certamen del MOPU tiene
por título «Balcón» y representa un aspecto
de la portada del palacio sevillano de San
Telmo, donde está previsto que quede insta-
lada próximamente la sede del gobierno de la
Junta de Andalucía.

Efemérides
1617: Las Cortes, reunidas en Madrid, de-

claran a Santa Teresa de Jesús patraña de
todos los reinos de España. 1725: Fallece el
compositor de la escuela napolitana Alessan-
dro Scarlatti. 1778: España toma posesión de
la isla de Fernando Poo, hasta esa fecha te-
rritorio portugués. 1808: Aparece la «Gaceta
de Caracas», primera publicación periódica
venezolana. 1830: Elección del primer presi-
dente constitucional uruguayo, el general
José Fructuoso Rivera, presidente del Partido
Colorado. 1833: Isabel II es proclamada Rei-
na de España, a la edad de tres años. 1842:
Fallece en Lima el general y político chileno
Bernardo O'Higgins. 1849: Se crean en Espa-
ña los sellos de Correos, que comenzaron a
circular a partir del 1 de enero de 1850. 1887:
Ena de Battemberg, futura Reina de España,
nace en el castillo de Balmoral (Escocia).
1889: Muere el poeta valenciano Vicente
Wenceslao Querol. 1945: Se concede el pre-
mio Nobel de Medicina a Alexander Fleming.
1974: Fallece el violinista ruso David Cistra-
ka. 1978: Golpe de Estado en Bolivia, dirigido
por el general Padilla. 1980: Terremoto en el
suroeste de México: sesenta y cinco muertos
y cientos de heridos. 1981: Felipe González
es reelegido secretario general del PSOE.
1985: La presidenta de Islandia, Vidgis Boga-
tadotit, se declara en huelga de hambre con
el resto de las mujeres de su país para sub-
rayar la importancia del trabajo femenino.
1989: Egon Krenz es elegido jefe de Estado
de la RDA.

Santoral
Santos Crisógono, Flora, María, Fermina, Cres-

cenciano, Alejandro, Felicísimo, Protasio, Porciano
y Román.
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