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ECOS X3E SOCIEDAD 
BODAS 

. En ra iglesia parroquial de Nuestra Se
ñora de los Remedios se ha celebrado la 
boda de la señorita Pilar Diez Cereijo 
con don Fermín Aristu Mondragón. 

Ofició la ceremonia don Arturo Cam-
páyo, y actuaron como padrinos el padre 
de la novia, don Eduardo Diez Crespo, 
y la madre del novio, doña Matilde Mon
dragón de Aristu, siendo testigos de los 
contrayentes don Isidro Aristu Amilibia, 
don Santiago y don Javier Aristu Mon
dragón, don Manuel, don César y don Jo
sé Luis Diez Crespo, don Rafael Moreno 
Cereijo, don,Ramón Cereijo Tienda, don 
Aurelio Cerezo Peña y don Antonio Sán
chez Aranda. 

Terminada la ceremonia tuvo lugar una 
cena en la, más estricta intimidad, y los 
recién casados emprendieron viaje por 
diversas capitales de España. Fijarán su 
residencia en Marbella. 

En la iglesia del Señor San Jorge (Santa 
Caridad), artísticamente exornada de flo
res y bellamente iluminada, se celebró el 
enlace matrimonial de la señorita Aurora 
Linares Rodríguez con don José Luis To
rres Gutiérrez de San Juan. 

A los acordes de la marcha nupcial 
hizo su entrada en el templo la novia, del 
brazo dé su padre y padrino, don Anto
nio Linares Parreño, mientras el novio lo 
hacía del de su madre y madrina, doña 
PeiDita Gutiérrez de San Juan. 

Bendijo la ceremonia religiosa y ofició 
la santa misa el reverendo padre don 
José Ruiz Msntero. párroco del Sagrario, 
de la Santa Iglesia Catedral, quien diri
gió a los contrayentes hermosa plática. 

La desposada lucía modelo de tal y ra
so natural y velo de tul ilusión, portan
do ramo de1 rosas naturales. 

Como testigos firmaron, por parte de la 
novia, su madre, doña Josefa Rodríguez 
Ruiz; su hermano don José Ramón Li
nares Rodríguez y don Hipólito Lucena 
Crespo. Por parte del novio, su abuelo 
materno, don Juan Gutiérrez de San Juan; 
su padre, don José Torres Aragón, y su 
tío, don Pedro Torres Aragón. 

Finalizada la ceremonia, los invitados 
fueron obsequiados con un lunch en un 
restaurante. 

El nuevo matrimonio marchó en viaje 
dé novios a Madrid, Barcelona, Valencia 
y otras capitales españolas. 

En el templo de'Los Remedios, artís
ticamente exornado con flores y profu
sa iluminación, se verificó el enlace ma
trimonial de la señorita Delfina de Rosa 
Rolas con don Ignacio Pérez Araco. 

A los sones dé una marcha nupcial 
hizo la novia su entrada en la iglesia del 
brazo de su padre y padrino, don Arato-
<<io de la Rosa Rojas, en tanto el novio 
daba el suyo a su madre y madrina, 
doña Adela Araco de Pérez Benítez. Ben
dijo la ceremonia el párroco de dicho 
íemplo, que pronunció una emotiva plá
tica. 

*a desposada lucía un modelo de crep, 
tocándose con velo de tul ilusión y por
tando ramo de rosas rojas. E l novio ves
tía uniforme, de gala del Cuerpo de Pe
ritos Aparejadores. 

Como testigos firmaron las actas, por 
parte de la novia, el doctor don Eduardo 
García Fernández, del cuadro médico de 
la Asociación de la Prensa, y sus herma
nos don Ricardo, don Rufino, don Alber
to y don Alfonso de la Rosa Rojas, y don 
José Robles Clavijo, haciéndolo por par
te del novio su padre, don Alfonso Pérez 
Benítez, y su Jsermano, don Alfonso Pé
rez Araco. 

Finalizada la ceremonia religiosa, que se 
celebró ea la más rigorosa intimidad por 
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Los chicos se apasionan, 
I o s jóvenes se entusias
man, los mayores se divier
ten y toda la familia lo pa
sa bomba... 
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No se la pierda y lleve a 
los suyos 

reciente luto ramiliar, los nuevos despo
sados marcharon de viaje por diversas 
capitales. 

NATALICIOS 
Ha dado a luz un robusto varón, según, 

do fruto de su- matrimonio, la esposa de 
don Manuel Cabezas Cumplido, nacida 
Gloria Orozco Aranda. Tanto la madre 
como el recién nacido gozan de peirfeeta 
salud. 

En Granada, la señora de Dávila Ponce 
de León (don Luis)—ella Carmen More
no Fernández Figares, ha dado a luz un 
hermoso varón. 

VIAJEROS 
Regresaron de su viaje a Japón, Hong 

Kong, Filipinas y Thailandia, los señores 
de López de Carrizosa (don Alvaro), 

PETICIÓN DE MANO 
Por los señores Domínguez Pujalez, de 

Sevilla, y para su hijo mayor, Rafael, ha 
sido pedida a los señores Des Sharp, de 
Lusaka (Zambia), la mano de su hija ma
yor, Lesley Gail.—R. 

T R I B U N A L E S 
Puntualización sobre el proceso 

del abogado señor Urbiola 
Pamplona 31. El abogado José Anto

nio Urbiola Machimandiarena no está de
tenido —como señalaba la nota del Cole
gio de Abogados de Pamplona solicitando 
su libertad— por haber evacuado una 
consulta profesional a , Vicente Serrano 
Izco, presunto implicado eni el secuestro 
del industrial Felipe Huarte Beaumont, 
sino porque el señor Urbiola dio cobiio y 
manutención a este presunto secuestra
dor, puntualizó hoy el «Diario de Nava
rra». 

La información que publica este perió
dico dice así: 

«Rectificando^ en el sentido de amplia
ción, la noticia que dábamos en nuestro 
número de ayer sobre el procesamiento y 
la prisión preventiva del abogado señor 
Urbiola, debemos añadir que en el auto 
de procesamiento instruido por el juez 
especial militar, se especifica eme Vicente 
Serrano Izco y Roberto Fernandez Pala
cios, miembros liberados de ETA, visita
ron el despacho del letrado señor Urbio
la y como éste no le podía atender les 
invitó a que fuesen a su domicilio, avisán
dole previamente a su mujer telefónica
mente para que les atendiera, haciéndole 
ver qué eran unos amigos. E l señor Ur-
biolar no ignoraba que Serrano Izco esta
ba procesado como presunto cómplice de 
un delito de terrorismo y en situación 
de rebeldía. En el domicilio del letra
do —siempre según el auto— se les dio 
a ambos miembros de la organización 
ETA alojamiento y manutención, como 
asimismo el citado Serrano pudo tomar 
notas del sumario. 

Esto es lo que viene a decir, en sustan
cia, él resultando único del auto de pro
cesamiento. 

Recordamos a nuestros lectores que Se
rrano Izco fue detenido en Tolosa, mien
tras se celebraba en Santander el Conse
jo de Guerra en el que el señor Urbiola 
actuaba de abogado defensor.» —Cifra. 
Pruebas de madurez del bachille

rato laboral superior 
Convocatoria de septiembre 
Se hace público para general, conoci

miento que la matrícula para las prue
bas de madurez del bachillerato laboral 
superior de los alumnos de este Distrito 
Universitario de Sevilla podrá realizarse 
por correo certificado durante los días 
5 al 8 de septiembre próximo, ambos in
clusive, dirigiendo la correspondencia ¿ 
rector de la Universidad (calle San Fer-

inando numeso 4). En el tablón de anun
cios de,,dicho centro se encuentra expues-
t¿^la:J«^nyocatoria con todos los xequisi-
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