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ZI embajador de lus r4tadw Uni.  Santos hoy Entre los caballeros: 
l ministry de 114191ta. Excrno, &e

ZI doctor Modesto Arturo MaAas, C rv o a c a -H a b a n'' BaJo I& advocaci6n de San Mo el brilliant y conocido, m6dico, que dog, Txcrno, Sr. nbert Builer.  Est* Pole de Hernindez Miyares de tan buena fama gdz& en nuestros e r a hor Antoine de Clereq y aefwra de Zro 
d6sto, una de las festividades del Is geqtil darns, lain bien relacionads eirculoa. scientific y socials.  ILV b at:Li santo Is bondadosa en nufttra sociedad, y a Is bellisima Par Luis do Posaida' Clereq.  el doctor Vito M. Candid, anti. 

ZI mJnistro de China Lazo iriuda de Garcia, Fivia Averhoff, esP03a del ingeniero xcmr,, sah'r 
,,,.ve enviamos un saludo. rnexicano Carlos Ziegler, quienes re- gue Y prestilioso abog do y'poutic 

. 6n saludamos a la seflora Isiden en Is capital azteca. 0, . . I I I Kip Chau Mui y weXors de King.  A todos, nuestra feIlcitaci6n. Inistro de Uruguay, Excina.  Lucida recepcwn ayer, en el, Yacht C" sehorcContralmiralrite Rivera Travie. w so y is aefiora de Traviesn.  
El ministry de Italia, Excrrio. senor 

Conde Di Cohsato y I& Condesa Di 
Cossato, tan geltil.  

El ministry de is Gran BretahaP 
Excmo. sehor Adriin Holman y me

fiora de Holman.  
El ministry del Canadiii, Exciro. me

Aor Ephraim H. Coleman y I& seft
ra de Coleman.  

El ministry de Guatemala, Excmo, 
s6hor Ricardo Castalieda.  

El ministry de lox Paises Ba 
Bajos, Exemo. sefor Henri DanieIa 

y sefiora de Daniels.  
El encargado de negocios de Por- FLA N tugal, sector Alvaro MarVeks 

Maria Cristiana d rgu6Costa 
El encargado de neg 01% e W 

Rim sehor Victor Manuel de I& K O V A L Guardia y sehora de Is Guardia.  
El encargado d'e negocios de No

rueNt, seh V 
or Arne Sandaker y schora So propara on 3 minulas.  de andaker. 561o hay quo agirmt9arlo El encargado de negoclos de Is Re- I t, 'bU D inicana, sefio H6ctor loche. No requler* baM 

fnchiu.tegui y sehora Candita de In- marla.  
chAustegui.  

El encargado de negoclos de ParisJ, sehor Carlos D. Jan6n Jr.  
El eneargado de negocios de Is un nuevo aci&to! 

URSS; sehor Guennadl 1. Fomin y 
sefiora de Foitin.  
Sen encargado de negocios de la A 

ina,,,sefior Mathug Hoyos y se
norm, na Lastra.  Entre tantas cosas 
El encargado de ne acior, del Pe 

r i. sector Arturo Garc a.  -buenas que papa se 
El encarRado de negocins de Fspafia, sehor Jos6 del Castafia y seiora 

Lolita Layrana.  merece en su Dia, es 
1:1 encargado de negocios de ranun verdadero aderto 

(VEASE EL FINAL DE ESTA NOTA IFUSCRXIMANIN &XVIK01211111 SIX Durante In race". toxmiusda esta fete del Mialstre de Emtadlo y"de I& sefiors de Revia can el EmbajaEN LA PAGTNA ONCE) EL DIARIO DE [A MAX174A der de lox Estadom'U' 113keelentistwe sefier-Robert Butler, I& reform, Rayd4ke Grabau de Le6n y el doctor t obsequiarle 1:xEracto Luis Machado.  

Yacht Club, ]a de- maravilloso conjunto de candela- Primeramente el president del deLavandaPINAUD ana de nuestras socledades nititicas, bros de hierro rosado con velas ver- nado, doctor Migu SuArez Fernint me celebr6 ayer, a partir de las siele des protegidas por guardabrisas da dez y su bellisima esposa Nina MarPor varonil, discre- de Is tarde, una recepc16n lucidisima. crystal blanco, entrelazados con peo- tinez Armand; y el ministry de GoNos referimos a I& que offecieron nias rosadas, lindisimas y hojas de bernaci6n, doctor Rub6n de Le6n y el Ministry de Estado, Ing. Carlos He - caladium rosajdas. Lin esposa Haydie Grabau, que ta y agradable los via y su sposa, tan gentile y. tan beTodo el flempo me escuch6 un be- Sud.oviraje "imprintie" y Is ministry Ila, Elisa Edelman, en honor de Isis ilisimo programs de rnfisica Clisica sin Carters, senorita Mariblarica gahombires de buen gus- Pelegaciones. al 11 Perfodo dL Se- a cargo de un conjunto de profess. ba AlomiL stories 4p la'Comisi6n Economics pa- rem con el professor Carlas Agostini Del cuerpo diplomiktico extranjero ra. America Latina que hasta ayer al violin. . 0 ocenas de A legres to se complacent en anotamos al Nuncio de Su Santidad, ban tenido por sede nuestra, capital Fud una fiesta de In que guardare- monseflor Antonio Taffi.  con Is agistencia de personalidades mom grates recuerdos cantos de ella embmjgado de- M6xico, Excrno.  recibirla... y en. usar- de ast todom las passes. participamos. . setir Jos enj 
Los sefigres de Itevia que sabjen Pauremos a dir cuenta de Is con- El embajadorto CPhiulr, Excirio. Sr.  la siempre. ser ambles y esplsndidos anfitrio- currencia. Emilio Edwards Bello. V estidos para ninas tes, ofrecieron una fiesta model en 

su clase.  
En todos sum detalles me advertlan 

detal lea del rnis alto iefinamiento.  
Permitasenos una menci6n espe

cialfadroa el = decorado floral, 
afios' M U ur ' y trabajo que co. y rrio por cuentim de "Milagros", el fa

varito ed6n de Prado y Col6n.  
Jardineras con helechas y malan

gas enmarcaban el 3al6n de baile reba ados hoy 'Qn la donde recibian los esposos Hevia, 
muy elegant y muy chic Is belli

sima -Elisa Edelmann de Hevia con 
un vestido At seda Imprimee.  

Sobre las consoles me 'advertlan 
grades dnardineras de gladiolbil coal. y en aigunits de las me- Oferta del itas. artlaticos adorns, unos a bae de dallas color "rushia" y otros 

a base de claveles.  
La concurrencia, que deade las mie- P, te me habia Jdo congregando en el 

sal6n princiFal y que habla'sido, obsequiada all con toda clue de cock M iereoles tails champagne, pas6 moments 
empu a de lam 6cho &I sal6n rosa ue qued6 convertido en comedor.  P I N A Istribuy6ndome _por ]u terrazas co.  'P I n antes -pequeftas mesas y butsess e tuaron ocupadas por los Invita.  
08.  
Nada mis lindo, ni mis primoroso, 

?ue eJ adorno que hicieron Jos ards.  P A R I S L 0 N D 0 N H A B A N A do "Milagros", en Is amplia meso del rice buffet.  
gllllllg c Sobretun gran expejo cuadrado que ubria odo el-centrn. remaltaba un 
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Anson joyeria 
modern de fina calidad 

El gran Obsequile porn De igeros, frescos. tejidos; d


