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Inexpl-Icablemente se retiene en las b6vedas de Columbia Piclu
res urLa pellculs que puede considerarse In mejor de Rita Hayworiki.  

Y esa situaci6n persisted preclaamente cuando se pensaba que ser i 
aprovechada la enorme propaganda del matrimonio de esa actriz pat a 

tan important estreno.  
Toes dar respuesta al manager de la Columbia Pictures en Cuba, 

senior Ernesto P. Smith.  
Parecen muy a gusto VlVeCa Undfora y, Ro 

Reagan &at, ta-i Juntow. Y muy a gusto stark el p' 
blico cuando ven en FAUSTO y WARNER, el Ju 

ves 23, Is pelicula "Noche tras noche", en que 
bos aparecen.  

LOS UNIONS CON MECANISMO "DOBLE AUTOMATIC" Y 24 JOYA& ORO 18 KILATES, 

MANECIILAS Y NUMEROUS DE ORO. ESFERAS DE PLATA. CALENDOGRAFO "DOBLE La alegria del "part)," se trasluce lnequivGcamente. Se advierl 
AUTOMATICO INDICA EL MES, DIA. HORA. MINUTO Y LAS FASES DE LA LUNA. en el aire complacido de Jorge Negrete, en Is risa franca de Dorie.  

DISTRIBUIDORES'EXCLUSIVOS LA CASA QUINTANA la fina danzarina, en la solicitud de Christian, compaherc, y maestro 
de aqukila ...  

Tambikn figuraron en el simpitico grupo Raquel y Rolando y el 
Trio Calaveras, CONCUR 

L. C. so Ouintano 
Despuk's"que ha visto brillar una pistols. en 

nos de gu esposo, la noche de bodas, en Is Pro 

LA CASA DE LOS REGALOS nista de "Noche tras noche" s6lo hay dudas y TRIUNF 
gustia.  

HABANA T -7 ESPAN 
BL.ANQUI; 

conquist6 a E 
ante el public 
lestro Reina, i 
prende el es 
musical "LA I 

por IBERO F1 
pafiada en ut 
gallLn OTTO S 
SARDO. entre 
tro ambience 
Alvarez.  
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Njaruja Gonzidez, en cl cspjjjj(j 
de sus. facultades. vocaie.s . C- Luego de una prolongada ai-Lli, avasalladora simpatia, vuelv, a] c ion radial, en el elenco oft El encuentro de dos mujeres en que se a 
"Am&ica'.  

Maqueta de Is casa en construccidtit en Novena Avenida entre 76 y 78, Reparto Plays Mirs- I SerA el lunes pr6ximo. dentro de la CMZ. .1a actriz Nelly G6m1-1 l ya el conflict, es uno de los, mornentoo intenaos e 
mar. qUe w exhibe en los vestibulos de Importantes teatros habaneros, primer premio del SOR- un magnificooshow de vaeaciones. "Noche tras noche", pellcula Warner.  TEO DE CARIDAD que celebrarfi Is Corporacidin Nacional de Asixtencia Pdbllcael: dia 21 de Julio. Otro triunf para Is admirada ti- Las pasarA en M(xico. donde qui kc 

-pie cantante. zA settle tambi6r.  

DURIO DE LA NL-kRF%A DIAR10 DE LA MARINA


