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11 CASAMIENTOS
Carvajal" E$cndé

='-

~

,CA."A2I.HK"TO;;<

I
C"~7;~~:1~::;:~
uM ~~rém(mh nupcial &
",,',,'>~W~AimMMMnF~~~:¡1::::%¡@¡:~i%:¡¡j¡:¡:¡;¡:¡J[i?;;r¡¡,
,de lu~lda" p'roporciones
la coX'..;agral' dón de la boda de 1... seño,'ita. Grs,zlella Carvajal
con el guard!amari. 11a don Juan Carlos E3~udé, .:tue se
efectuó ano~he en la iglesia d6 -San
Frapc\.sco
en donde se habla
congregado una muy numerosa
c.oncurranGla .
Los primerOE\ acol'de", de l;:¡,~farcha Nupp.ial de MendelESohó¡ anÜnclJl,ron la, p'res<J!lcia de la nJvia. qua
fué a,,~m1i~\.lada haata el a:]tar par
eu pad.re y, pa':dri!lo dOn Andrés Ca~vaja!. t,ució la señorita
de C~naj~!
m! tra je de gasa, COn bordado S en re. !
lleve y ca,nut!!1o plate'acl0 2,':1 la ba-I
ta. trabajo
qu<; 'Ííe repetía
en el I
'pouf"
de donde
partía
h a.1!lpl1a I
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,
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El velCl corto

de tul

de llUsión

Iiba,
sujeto al peinado pClr una t1a.r~
de azaharE\q
francese.;;, pimpollos na.

~En
la iglesia de San Francisco
será consagrado
hOY,:t las 20.30 el
matrimonio
de l,a. seilorlta 'Graz!ella
Garvajal
con el
geardia
marina
,Juan Carlos &.cudA. cerem.onia que,
"dadas
las extensas
vinculaci.ones
de
l.os coptrayentes
ha de a,,:.:mlr lucidas proporcioIles.
Serán padrinoS, .101' la novia, don J
An<irés Uar7ajal
y su esposa. doña
Magdalena
Burrier
y por el novio,
la sefiorita
Ana Rosa E,&cudé y el
5efior Jos<'> Escudé.
SuscriblerrJn
las attas
en el casamiento
clvil. los B~1\ores Rodolfo
Luther
y José Pablo E.9:>udé.
Terminada
la ceremonia
religiosa, en casa de la faJ.n,ila de la novia se celf.>brará el acontecimlentó
(:on U!1a recepción'

\do'&t
Los tlcspúsados partirán a
y BuenO<! Airesl por una
pora,da.
"=

r

,~".

Mentem-

carado;; y hQjas de plata. En la mano llevaba. ra.mo am~rica.no de rosas,
g¡¡,rdenias y azahares.
Junto al alta¡' aguarda.ba el novio,
' rinO$, sei'iora
Ma 3.
con' 105 de máspa.:l
dalena Burrier de, Carvajal con traJe
de, a.lbene negro bordado en canuti,
t,'Hoy seda y sombrero de pl\ja negra
con rosa.¡¡ rojas, señOrita. Ana Ros.a
Eacudé, con vestido d,!' l'()sal.ba turque8a bordado en piedras y, <Japeliy el sei\OfJOI Sé Esn a ~e 01'111 negra.
,

.

J

15a€hz,
En la umdel1cla
de la famJ.1!a de
10. novia se celebró el aconteoiniíento con una recepción.
mn ei come~
dor se, habia tendido
la me.sa con
mantel de l1nón con trabajo
en "f11
I
\1 tiré", CEntro de plata
COl1 c1ave!es
bl,,11C05 y azaharES y cande1abro"~ dE
plata.. En mESa. contigua
se hal1aJba
la torta de boda.
Lo~ nm'~o~, luego el!1 corta estada
en San Huberto
(Córdoba)
partirán
por una
f a PotrerH1a,;¡ (Mendoza)

,

En la" iglesia
de Nuestr", Sefi,
T,ourda~, fué C01."~!!.g¡<i!dd,
ay",

J
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actas

,en

el

y por

el novio,

caEa-

nÚ&¡1to civil lOs señores Rodolfo LUther y JQI;6 Pablo Edclldé..
S-Ol! esperadO<; para asistir a. e.sta
boda el E?fiOr Ródolfo Luthe1' y su
esp;;s", dui"la María Oarlota
Burrier
la ~eÚoJ'a JoseIilla
Bltrrler
e!e von!
Zefcllau
y lI. señorita
Hile!" Bunit"!'
Schtlbert.
-E:¡¡ el templo de Nuestra Sef¡or~
de LOl¡l'deH sera c.onsa,gl'a.do el sa'bado a las 20, el casamiento
de la
sefiol'ita
Nelly ~'oguet Mira con di
doct-OT Réct.o!' Hugo Novillo.
Serán
pactr!nGii. por la 110\'l",1' ¡,;
señor
Ran'¡ón F'ogu¡,t y su espu.sa
Teresa

Mira

do-

[¡a 'Manuel", Palaci.os de Novillo y el
ingeniero
PecÜo Lucio Novl1lü.
'
~l
s¡\,ba'cto será benaeCi(la la. bl'}lcta' de la señorita
Eil na
Ge no\'e va pe- ~
1'altaRoldán
"
con el doctor Pedl'O b.
Qtlzrnán.
,
,
,
-Fué
consagrado
el enbce
de la I '
aéñGdt~ VerónicaBarthaburo
COl! el
señor ,Román
An<tonlo BrizlIela,
ActuarOllcolrto
pa,dri n08 la >!,tlñora Mar\~ DUhart de Barthaburo
'Y 1.'1
señor Jorge 1[. Bri~uell\.
'
EI¡ el contrato
civil a.ctuarop
coIDO testigos
\OS all1'Wl'e" ingÉnilero.s
Carlos B"rthaburo
y Siqtón B,urtlla.
buro.

I

'
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¡';:u la iglesia de San .i"1'~ncl&"ó ,;e,
1':'1consagrado
el 4 de OC,tUbre, a las
>:o.ao el lr1jltrimonio d:e la 'Sé.li<;>rita.
Qr¡$ziella
U!Jrvajai
Burdel'
con el I
guacq,:iamaJ'lna
Juan Carlo.s Escudé. :
"'~11
padrlno.s, por la novia, el 8"fi(}1' André~ Carvajal y ¡¡U espu.sa doti<\' Magdalent< Burdel',
y pCr el no" vio, i~ sdlorit"
Arla Rosa Escndé Y
el señor José ID.;;cudé.
.

~doiía

cvde. ,
.
,
,
" Dura.!!t~ la ce1&1nOnia
la orqu~,sta
interpreto
Largo
de Haendel. ,
Ave \
:121 de Gounod
v a l3. salida de
nCll05 la Marcha:' Heroica d<,1¡!all1t'

l. F'ugri~t
tempora-da.
lHlf".No "i!la

IJA¡';A~JJE;"'('OS

I
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CAS.UUU\TOS
En la. Iglesia. de San Branclscosera. ccmsa.grado el 4 de octubre a las
20.30 i:l ma.trimonio
de ia. señorita
Gra.ciela.
Carvajal
Burrier
con el
lIua.rdia.marina Juan Ca.rl08 Escudé.
Serán padrino.~.. por la novia. el
leñor Andrés Carvajal
y su e..posa
doña. Magdalena
Burrier,
y por Poi
n-;;v¡o,"la'señorita
Ana Rosa
y el señ!;>r Jo~é Es.c\ldé.

~

E..,:ud2

-.!.ti" señora ..!!:;>tf!!'f<
~~.II'M"
"tl'C
Kuélfar, para despedir
a la señOrita
Grazi",Ua Carvajal con. motivo "de su
próximo
matrimonio.
reunió en un
almuerzo
en su residencia
a un gru-

..,)2,0limitado de St¡S2:nistades,
_'"!!:t ~."~nares~rvajal
esp::Jsa doña Magdalena

~
ia iglesia de !San 1"r~
Será consa.grado mañana
a las 20.3U
el matrimoniO
de la señorita
01'30~.
ziella Carvajal
con el guardiamarina don Juan Carlo,¡; Escudé.
Eerá~l padrinos,
p'or la novia, el
señor Andrés Carvajal
Y SU esposa
doña Magdalena.
Burrier.
y por ell
novio, la señorita
Ana Rosa. Escudé
Il..&.l.señnr T.noé,F,s"l1dé - -

-

y SU'
Burrier, con

motivo
del casamiento
civil de su
hija Graziella
con el guardiamarina'
;!uan Carlos Escudé, reunieron
ayer. l
~n un almuerzo
a un grupo limita-!j
doqe¿)J,s...l.elacl.on

l

.

-Hoya
med!O:iía se efectuará
el ~
,asa:t.o.iento civil de la señorita Gra-!
~ie1Ja CarvaJa] con el guardiamarina Juan Carlos Escudt>.
8uscribirán
las acta's los señores
ROdolfo Luther y José Pab]o Escudé.
La ceremonia
religiosa. Se efectuará. el sábado a las 20.30 en "la iglesia
de San Francisco.

MISA Il\IPETRATOIU.i'
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Las amigas de la oeflOrita Grazielu. CarbaJal harán
ce]ebrar el 2a
Jr I corriente
a las 9 en la bas1Jlca de] Santlsimo
Sacramento
una
m jsa impetratoria
por SU felicidad
fUtura.
I Invitan a 'idherlr;;" la &efiora Es.
tela
del Moral de Rucha.r y las se- ¡
ñCJritas Blanca POllano y Elba A]-)
'

.

c:erete
-=- Núñez.

~El
señor José' Esculm, .con -mo.
tivo del próximo matrimonio
de la
~eñor!ta
Graziela.
Carbajal
Burrier'
''Con el guardiamarina.
Juan
Carlos
Escudé. ofreció en su residencia. una
'comida. a. un grupo Intimo
de SUS
i3.mistMes.
.
Fueron
invitados:
señor
Andrés
Carvajal
y su esPOSa dotía Magdaleria. Burrier,
sefÍor José Pablo Es-'
eude y su esposa
doña. Hortensia
.'1Picón, Rodolfo Lutcne'r y su esposa
doña. Carlota
Burrier,
teniente
primero Ednardo
E...«cudé y su espose.
doña Blanca. Prieto, señoritas:
Mag.
dalena, Mireya. y María Carlota Car'1ajal Burrier.
Ana Rosa y Amal!e.
Dora Escudt.

..--

-La. señorita Ana Rosa. E6cudé
:reunirá en una comida. en su resl.,
denda. a. un grupo de amistades dlÓ'
la sefíorita. Grazi"lla Carvajal y del
señor Juan Carios E3cudé en v1spe._~"'.' ra.s de ..sU- matrimonio,
'.-...

< ~-

~

~ l

La sefiorlta Graziella Carvajal,
en breve cont.aerá
matrimonio.
ayer objeto de una 'd-smostracioll
despedida de p.!!:!te 4!.§Jl"---

];.¡¡ la basílica de S"n to Domingo
I " ami"as de la seÜorita Graoiel,;
c~ (',ajal Burrler harán celebrar pró'lalIl:ente una
misa !mpetntor!a
¡lO. ." ¡eU~idad futura,
con-mat[vu d~ su próximo enlace.
h "itan adhenrse
h señQra S,p -::
aer Moral de KUcha... Blanca pOllal~,

!,e!éfonos

\"s.-\~

que
fué
~

~_..
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1-"", amigas
de la &eÜorita Gra.
clela. Carvajal
harán
celeb;'ar
hOY
a le" 9 en la bas!lIca de Nuestra
f:~ñora. dei Sanó!simo
Ro,sa.rio, una
miaa lmpetl'atoria
po;' su felicidad
futura
con motivo
de su p..óxlmo
matrimOnio.

--

.

UEMOSTRA(;JOJloES

l.\JI'I:TR.\l'{)I:Ll

-""lia "I!en01'1't!t "Grme"1la
CarvaJ'Ift>.
retribuyendo
atenciones
recibidas,
reunió ayer en un té en su residen-.
.c1a_~ un grnpC!~~--~amistad,,:~.

DE ~J~'OS

~;,,;;,:zna.

AIRES

(i"C\t.¡iJ-

la senora <;>ra¡'¡e:s"

~e cva; 'al dea..~!
Escudé;
su e'tado hl,jit
e..
~!sfa1:tOrio
co:nO~Ld:}U

~
.

