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Ahom puede usted blancluear so han vendido 32 millones de bOtel prt

CUM isu cam, so cL&Ilo, sus de la Crema MIA Aurora pan blan rno 
brazos Y Sus matins se dumirtarin quear el cutis y dcavanecer Ins pecal. I" 

con on& clim belleza! iAl aclarar I& en 65 paim del mundo! iSi usted ies 

P tel, tambiin se desvanecen Ins (ree que sw tez ei attractive. aguarcie 

Pecas, J-a Crema MIA Aurora, para A que su espelo sc 6 refieIc en todr, 

blAnquear el curis y desvanc-cer las el enc&nto de su clam belie" no: 

pocis, clam cunstdcriblernentc [a cspcre a air lai frwscs dc adentract6n An 

He aciul dof. fotograflas del almuerzo ofrecido en el Vedado Tennis par el doctor Antonio VaId6a Muy lucida rewultd la boda de In seftorita Olga Beguirlstain Mas- tonaltdad dc [a tcz y la hacc apare dr sus amigos despots que usted teles.  

Rodriguez. president, de I& Delegracl6n de Cuba. en honor de los Presidents' de Ian Delegaciones Kx- ads con el joven Antonio Carasar Seco, verificadat el lunes en Santa L cr mis joven, mis suave, mi3 fina' use In Cfema MIA Aurom! 

I ran 4rics. latina. Arriba . &I doctor Valdts Ro- Rita. Aqui vemos a Ins novios recibiendo Is hendicl6n del Rvdo. Ps- iporque, al mismu 11cmpo que 

drlguezA , I d!lltor Luis M hado y Icts senores Martinez Catbahas y Enrique Formichelh. Abajo, el sub- dre Berra junto a Ion padrinos, sehora Aurora Seca de Carana e is- blanquea, sc cia refinamiento a la LA CRMA A & '01Ct&tf 

secretary de Estado cubano doctor Raul Ruiz. con el Embajador en el Peru doctor Vicente Vald6a Ro- nacio Beguirlstain Massft epidermis'. 1P.- bi-cr.... of Wis y des-n.c., 

rIgUe7 el subRecrelarlo de Estado de Bolivin sehor Julio Alvarudo y Jorge Mejla. 
MuchA3 mu)crcs ignomn rite se. 103 P.Cos) d 0 

LMO de belleza tongue ya at D9 V&ntc an Formacias y perfunwics 
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De Is recepcift olrecida el lunes posr el Embajador del Bresill, 'Exemo. Sr. Carlos 
Itna

Alves de Souza y par su espoia, a los delegadol a la Conferencia de Economia, fu,4 
e no 

tomacia esta folo, en Is que vernoir &I l9mbajador Alves de Souza con el Embajador te as 

de 101, Estadas Unldos Excmo. Sr. Robert Butler; el Marquds y la Marquesa do Tie- e lot 

dr., Roza Perdomo de del Valle y Hurt 
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E10 ES UN INSTRUMENT DE M 

STIM-U-LAXJUNIOR 
0 Para el rostro 

Cuando At piernas bien formadas se tratta, In Venus de Milo no era fiads, 

comparada con Is sirens moderate de la pantalla, Linda Darnell, quien se lta- 11 
e Para el cobello menta de u n hilo corridor An la media mientras que Paul Douglas Is, mir-a sos,- L .  

pechossmente pensando que es un ardid par parte de ella. Otra de laz eacena-z as 

0 Porn ion musculos espectacuistres de la pelScula de Is 20th Century Fox "CARTA A TRES ESPO_ 

Permit el Massie suave SAS" que celebra su premiere en Is Am6rlca latina el 21 de Junio en los Teatrofi 

Trian6n, Rialto, Infanta, Metropolitan y Alameda, directamente despu6s de 3u de 

0 profound, ieg6n it desir. ,slr no en el Radio City Munlc 11.11 dc Nueva Yorl, Ca 
[ ei
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puedo adquirir al modelo A., emA. i,- I- noocn vm,,.  In. eft-Utt BU-1.). Ms.  
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