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Cro'Hica Habanera Tambi6n lox Chavalex, cpn sus preC*mkla en Tropicarw, ci Tarde de carreras 

oscis nilmerom musicales. figuran e 
el ehow, que dicho see de peso, *era P a ra su Xndiscutiblemente que clerra "rro- *'men i", Y durante I* mismis habrfi presented tree veces vn Is noche. Para h(jy. sal)a do, ha conibin4do on t,, el gnteo .de Irn 

y drade luego coo brioche do on intermiftdio do nnialcm, select, con 1gual que todos lox mAbadom, ( que I ognifica prograrna hipicri )a Corn.  
actividades'.%xibeithms, Porque el violin migico de Albertq Marti, me complete con Ian De Castro Isterg, pahim. Operadora de Oriental Park orkty Ctob senvtrk' invadida 

todod ]as fines do somans es 4 be- PcOM Programs que Jlevark a lox herin&- nuezirliv ini.  
,tP:Aado al piano par ei professor )as belles y eatilizadam eotrellms, De- to 

tro-restaurant del reparto Ado Araco. n balls expaAoles; t;oi pre:dios del hip4dromo de 14aria. corno riernefitos do: Is colonial nwu
il x1fla de reqni6n.prefe- Como de costurnbre, el belle se.pro. We y Rolando con los intirpreltes naO unit select& y numeroxii coneu. americans. clue tanto guffitan do estao 

r1do do las families de lit socledad longari hasta muy avanuds Is Ma- dql mambo; y Is artists mexI na rrencla P A P A de fanklicos. taid" dt carrerato, hab Dari romienzo a las dos Y ryiedia Mahana, domin 1 ri otro prohabanorm. drugada, anienizado par Is tomato or- Emma, deanimad6r* y m&Wrx de 
L41 fiesta de esta noche brinda, co- queata de loo Chavales de..ZspaA&, ceremonies, en el mis bellp espec- do I a tarde, conitando de acbo jus- gramm muy selecla.  

M0 Uno do sum incentIvom principles, con Is que miternarin Ims do Ernesto ticulo artistic que.se ofrece4M-nues- it lak:xi. cual mis refiida e inotemreosmanete, shana. I& concurrencia de 
It comid& que eri servidaLdesde Grenet y Adolfo Ara;o.y out mucht- trik capital. que manlendrin en t d U n rega lo u" t, i I tempura bore, con, ei rnis, exquisite has, Resefiaremos Is flosta de hoy. (Cantinfix en 1lian Rti'e's renlo:) 

El Jab6n*SUFORTH pcffa 
af6itarkis 

"S do Mows afeltadas.  
to L IDA abundcm y riquisiina 

espuma.  

DA maicir dealizarniento a 
.1a a do afeilcir.  

ZA una apariencia impe
cable YLI RU L eatirnulanto fres
cura y fragancia. perdurcm 
todo al dicy.  

110LO. CTMTA $1.80.  

"j, 

N.  

Elegant ceremonial nupcial 
UN "GAI0 P , UIKTOI Pida el S-fortl Para Afeitarse-en as En el bello marco de la1glesia de n Y fueron padrinos, la madre del ab" San. Agustin. en el reparto Almanda- ovio, sehora Blanca Dou viuda de 3, "Iticients U26a de hirm res, me ceiebr6 ayer otra boda L ele_ Canales, Y el padre de Is novia, nuesan I" smejores shawl" jantae, muy select, ]a de Graciella. tro quericlo parniv Jullin de I& Guar

J TemaNde kar 60"ifticas pastilles do e Guardia y Calvo, sefiorita todo dia, el que or allarse en Venezue
fmaseft dimp"Wes. gracia y gentileza, que pertenece a la como jerente de Is Confederact6rk nuestros mis exclusives cfrculos so- del CanadA, me hizo representer par CialeS. L con el cabaueroso joven An- su hermano Agustin de Ist Guardia.  

dris Canale's Dou. Testificaron par ella 108 sefiores 
Revist16 la ceremonla characters de Atilio Le6n, gerente de Is "Confede
intimidad par express deseo de los racidi ' n del Canadi" an Cuba; Leopol

novion, congreginclose en, atenci6n a do Nfifiez Cancio, doctor Jos6 E. Go.  
e!lo, enflaij!esia, un concurs redu_ rrin, Andr6m de Is Guardia; Miguel cido de lares y amigos. Canales GonzAlez, y Enrique Valdes.  

AU 09manns Preciosa estaba Graciella con sus pino. Par el novio, loa shores doc
tor Jtilio Morales G6mez, catedritigalas nupciales. co de ]a Universidad; doctor Ramiro Di gno complement de la belle toi- Canales ConzVez, captain doctor Jos6 lette que Ilevaba era el ramo, un mq- Arias Avellin, doctor Jos6 R. Rodrf.  Trofeo del, Gobtrnador delo del mejor gusto y de surna ori- guez Garcia y Rafael de I& Guardia.  ginal!*dad, de roses blancas "Queen Testigos de Is bad& civil. par I& 

b, 
vries. 

tejido 
especial

JUC a W-1 y UU ovia los sefiores Jos6 Carrillo y de mente para ella en el acreditado Jar- la Guardia Agustin de I& Guardia y 
I Ell secretary deLla AdmInIstracl6n din "Milagros", de-Prado y Col6n. Alfonso, d;c(or Calixto- Garcia Ifli-Provincial, doctorNald6s Astolfi, in- Era un obsequio de Is encantadora quez, Ricardo Lanio Alonso y Consform6 quo en el Campeonato Juveriff Lucila Schumann, Is amiable pr9pie- tantina Dopazo Sanin. Y par il -node Basket organizado par I& Direc- tzria de tan afamado ed6n. via. los shores Ifigeniero Alberto c16n de Deportee, obtuvo el trofe Ofici6 en I& reremonia el Rvda, pa- Otero Ruisinchez; Gustavo Riera Vidonado Zyr, el gobernador Panchin dre Pablo de Lete, comisario de los Ilaluerte. Eugenio Wndez CarballoBell" coo do BejucaL PP. Franciscanos an Cuba. sa y Bernardo Blanco Cuervo, 

VEST En el Bambti Club 
Como todoe ]as sibados, Stnde y AN ERICANOS completa-veri I& animaci6n to no

he en el "Bambt! Club", el lindiximo 
restaurant garden de Is, carretera de BARATTSIM OS Rancho Boyeras.  

En media de ]a min lindo de Is 
de i I Ultimos disehos do la moda para Verano. Todas las la I las ennompifia cubanso me levants, airoso el 

rno edifice de "Bambd Club".  
y M66 do clen modqlos disfintos para todoe los gumtos. donde me suceden encantadoras fies

tas de la:,que participant siempre'des.  (a dos mementos de I& socleciad he.  INFORMED b.to ra.  
F 4 2 1, 3 Como- de costumbre, I& comics me LEFONO y el balxervirh a partir de ]as ocho 

VWTO A DOMICILIO IN reinarA hasts' In madVu da, a los 7. 141 a Erdex del ri 
as resen rif. hacerse 
*L'teWfono 1.5072, al"mirnoble maltre 

nr 

Y EN EL GENUINE 
5. AW 

un nuevo acierto!.L ill][se 
Fintre tantas cosas ProductP do la General' Motors 

buenas que pap's se a garantizado or la GENERAL MOTORS$ mer.ece en s is, esD' lo quo no se ve est P 
up.verdadero acierto 
obsequiarle 6tracto -Por muchas ventalas que pueda ofrecerle un - L4 calidad de los materials empleados en 

su fabricaci6n y lo sencillo de At! funcio 
F. de Lavanda P1 NAUD refrigerator, nunca seri mejor que su meca namiento, 10 capacitan parsl brindarle-por nismo, o sea... lo que Ud, no puede. ver.  

Porvaronil, Jiscre- muchos aftos - un mejor servicio con fnenos 
Tgammaos ma*#% nrasaxantme ski j-.jpdir A Ruva V ...


