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X6mo armonizan estas cin.  
co estrellas con lox cinco 
puntox.criticos de sufigura? 

BELLEZA CUIDADOS ESTETI_ 
COS MASAJES SLENDERIZ
ING (Adelgazamiento con 

oquipos moderns BAF40S 
A DE VAPOR L 

Calle Ouinta No. 60 1 
Procedente de log Estados Unldos, donde cursa sug estudles, en el entre 4 y 6 Saind Mary'A Hall. ba. llegado oyer Is stractiva sefiorits, Esther Ham

FA.'.[Wa Tel. FI-1542 Veclado burlr y Plasencla, hiJa del seAo*r Le6n Hamburg y do an tape" Zell& 
Plasencla.  

Vient, a pasar nos vacalillines, qua le deseamils may grow.  

Del Festival de San 
Lorenxo 

Las sehoritAs que organization el 
Xiosco de lAs Muflecas, 10 ta to 6xito nbtu ,n urante @I de d P.I.A11.1 11 

S.an.Lorenzo. nos ruegan hacer p 
Wield b c los numeron; premiados en di

cho kiosco.  11. Vestodo d* bomber a fisfas multicolor (19 D E JU N IO ) nu' El primer premlo correspandia a] formando plumille, cor rip per a/ frente.  
mero 162. sin reclamer; ei Segundo 

premio al numtra 16, cuya papeleta Tallas 12 of,20. $7.95 
protein Is sefiorll Hortensla Montalvo 

JC6mo halogar a pap6 ... 0 iC6mo darle una grata de AgUero: v el mercer premlo &I n6. 2. - Yesfidoj do sport, importoda, err-redcr 
sorprosa, cligna cle todo cuo'nto 41 morece, on sU mern 19. que se hallaba en posesi6n estampoda de wbra muy nueva. Dusty

Ilk cle Is sefibrita Teresita Mendoza. y oro. Tallas 14 a/ 20.  
Dia ... ? Pues *ofreciindole un presents vchoso Y La persona que hay& sido agracia- raja, azu/ 
opropiado en to intima conmemoraci6n del "Dia Ja da con rl Primer premio deberi re- $14.50 
los Padres". clamarin Ail t vs del din A en el Dis

rensarin de San Lorenzo. pues de no 3. - Vestido imporfado, do sheer on origina
Para lal oportunidad, "La Nueva Isla-le brincla mi- lacerio il.0. se volveri a sorter en 

les do fincs sugesliones con quo dejar satisfecko el dicho Dispensario. lisimas estampociones sobre condos ver- X 
do, rojo y azut, y con botones de parlays h 

gusto m6s exigento. Artirersarios nulKiales a/ frente. Tollas 72 a) 20. $13.95 

Al feliz aniversarin.de sus bodas, 4. - Vesfidos do sport, en shantung a fislas 

treinta , un afios de vida conjugal, multicolored. Tollas 12 at 20. $8.95 
Arriban en estA fecha el sehor Ren6 
Bonnet y u gentile eSPOR2 Maria Ju- Servirnes podidosal intoirlar 

1. lin BernAl, a cuylul Amistades dire.  
mns qiie no reciben.  

El qefinr Yrnes Espin 6 8u eagoI qa ?arl InteresHnIa, Fefa aldo, s
(Oan lambikn en eAte rila el d6ciynn. "t a 

octsvn Alilveruarin de su fella enlace 
-Bodan de Onix

A 
orce afins de venturits conyugA- Nalptune 410, entre S. Nicalds y Menrique 

"lFRIBodas do Marfil cumplen hay 
$!5.00 el sehor Jns6 Allfilon y su encentn. cer el programs y el lugar, y av*

dora esposa Alicia Tur. Sociedad Amigos de la Aftisica mos par exte raftilia que log sociog 

Igiialment 1,A Socieclad Amigns de I Abe, reservar ou pueBta 11amando 

'r curatlen en In fecha a 1,1u3.,ca I r7'ivm, In sefiora Mary McC.rthy In oficina al F-5341.  
del dill, tres afts e casaclos -Bodas anuncla a sus Asociados que e d G6mez Cueln, presidents, Be 
de Cuero- log j6venes espoaox En- 20 del presented mes, se efectuarii el I finrita Isela G6mez Rossi, viceslacre' Este acto pertenece al mes do Ju

$116-00 ,iclueuSlIva Y Josefina Dlez Sierra Dia del Socin" con ur, programaltaria de in misma. nio y ea gratuity pars, log xccios.  

00 Pa I Curbelo y Marla Victoria milsical pn:* 4ns miembrns de Is di-I En pr6xima nota claremos R cono- (Continfis, en lia, rig. NUEVE) 
$3- 

IlAzaro. TRmbil!In celebrfifi hoy mus Bodg, 
le,.Alcocl6n, dos ahos de casados, el n re Joven Aristides Bencomo y 

Riern y pu bella y gentile esposa Neny 
Morilla Esteban.  

Par filtIM0 SHILidamog a un simpi. PREC10 
two matrimonio: Josk G6mez Alva8.00 y rt I lez all lindisima esposa Nury Oriol, 

'Itie festejan hay el %egundo aniver
;i ri a de au enlace -11odas de Al- LA PP PIJLA 

2nd6n-.  
toclos, felicidades. M OSA F -A 
En el Country Club ALAAD C.  F1 dfa 24 de Junio, de Sale a ocho 

051* n)., brinclarin un cocktail party 
i-iarn cumplimentAr al gruPn de sus 

$6.00 
imlstfides, el ge6or Archibald L. H, 

Frazer y au encantadarA esposA Edi

.50 
lia Plf%6n.  

Dicho acto tendrA lugar en el Coun
ir), Club de La Habana, 

Memorfinditm 
1, b-0 Social 

ll 
Pritinera piedra #jj 

-En loa terrenas del Hospital 
5.00 Curie, a IRS 12 m., cle una 

nueva sala para enfermos de 
cancer incurab es.  

$ A


