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'Tro',ni:-ca Habanera 

El mmrq"s Du Quesne laorLuix do Posada -Del Country Club Sum fw n4dida to comi4ld del 
Butmore 

Otro duelo muy sensible para a Muy select y muy animacia ri - Barrueco de Martitirz Ptdr(, rii un& 

0 %oci cited habanera lo he causado In sult6 Is comicia builuble del domingo mesita, -rites y oi!-nora Mirioo romido ballable MIA 
desaparici6ri del seflor Pedro Dti. 61timo en el artatocrAdco Country , Wage) CIfut Lao =11 &_ 

Quesne y Montalvo, Marqu6s Du- Club do Is Habana. rere" lieredih. pila, el soibv& me an mi 
ballero 'ejernplar, stable y El doctor Luis J. Botdoll y rehora 'jue" 

Quesne to Infinidad de Ira if6vana fliltmore Yjacht and 0AW1 

gentilialmo, quo gozaba de Ion ma- 
tiea de nuestras Aurorita 7,alduondu, con W f folr ry 

yores afectos. principalem fam me congteleron Patrick Crisps. de New Yoik la cluk, kia ejuedado muspend1da rn con
en su amplia y fresco terraza a a re 

El Marqui6s Du-Quesne, quien fu6 libre, donde me sirvi6 In comicia y 3"norm de Francisco Raab dt jiojme, iderici6n a to muerte, tan wntiAA, 

me baII6 basis )as doce do In nache, lona. do Lu ex. president. el doctor Juan 
Ilevado par sus famillares. a un has.  
pital de Nueva York ya muy dell. Rt!mlgjo FernAndez y te6fira Maria It, Arel)ano.  

404 fnIIecJ6 el paudo dia 
can Una arquesta y un conjunto.  

19, del [a. Lulau Quicch, eon Eduardr) Fernan 
cado* 6 Entre )as parties reunidas ano pulEs de recibir lor Santo. Sa, ciez y senora Elena Itollan, y Jo.e A, Por nt media In dJrec6vx del chib 

crailientos . Is Beudlcl6nPapal. El embnjador de Ins F tados Uni. Malberty y kxhora Mary Carbonell, 1. noolo' "ber a todoz los arclos.  

SUB rests mortals, liegidos ayer, 
Josk Maseda y senora Serafina MC.  iAPP0 V[C k[ I L V[DAN O dos, Excmo. sehor Robert Butler, - (Continfia. im. Is rig. KIRTZ) 

a las dos de Is -tarde, recibirfir) cris' el coronet Edward E. Glenn coo nendez, con Olga Li7ama y Allonto 
lions sepulture hoy; it las ritieve de Is y iie '- Alejo, y Maria Manuela Ma eda y 

ra de Glenn: Mr. y Mrs. C. T_ H elm, Gufflermin Arruza.  
maiiana, en el cementerio de Col6n. Mr. X Mrs. Esmond Brownson, Mr. y Tres matrimoniorAven(m, Luis Me.  

Nuestra condolencia a sto viuda, Isa- Mrs. E. H. Downes, Mr. y Mrs. D. 9 nocal y Alina Johnson, Miguel Men.  
bel Maria Zaldo, Marquess viuda de 

'"away, la befiora Carola Olavarr- driza y Concoita Menocal, y doctor r 
Mendoza, Eugenio cle Sosa CtDcho frretpizay eAnlicniaa MesniouNilf.arisol 

Du-quesne; a suis htios Pedro Clau- yi. d d e 05 p R ui, I S, y Olgujt efiora Sylvia Rivera y Pedro RoUsled u J zar AN T[9 su pr- don. Maria, Carlose Ildefonso, izos lb loof orm acib p e e comen e- y pa- driguez-y sehora. V 0 y eKe u a e ra sus hijos politicos, Antonieta de 3ajador de l6s Estados Uni. Casteletro y oberto GoiW.  Goicoechea de Du-Quesne, Junto Gar- El eml paracl6n commercial Para OL[ene . un Luen elm Rayneri, Olga Wylrick a t e Du- 
dos en Filipinas, S. E. Myron C.'Co- Y en a ra mesita. Elena Pedro Quesne y Delia Margarita Sui 

rez de ,en, e I r de Cowen, can la se- Josi A. Palomeque, y Ninita Macha- )U fin Un nUeyo servicto do 5[ro'C UPSO Du-Ques.,. norm ar a Ter"a Es K! sria hlers viuda de do y Paquito Torres Madrazo.  
empho M1511siclando nue Paz a mus rests. antin v los esposos dqctpr Gonzalo Archibald L. 'Frases y se6orz Edi- personal *is otrecido an *1 

Arellano urace Fantin. Ii3 Pifi6n.  
.............. La seilorayAmelin Hlerro v.iuoa de IF] doctor Armando Larrea y seflo

Nor" GanzAlez, con Serafin Solis y sehora ra Gloria Mendoza.  N V[DANO que -comienza el [unes Los esposos Montalvo.  Jean Cazab6n y Henriette Cazab6n.  Tina Hidalgo Gato, y Segundo Cas HOTEL COLUMBUS 
Sdywhez Agranionte toletro,, Jr., y sefiora Olga Gon7AIez madame Catty Aguirre-y las sefiori

............ . . . . . . ..... - ----------- Hierro. tas Claudette y Regina Cazab6n.  on Mami. Florida a la Je' junio :y lermina 61 IQ de agoJo. Err In clinics del reparto Miramar Daniel-J. Mahoney y Lalita Vald6s Err otra mesa, Nenits Garcia Lon Arairka Latina Rodri- Fauli. Daniel Mahoney y Elena Matia dodo a I= un precloso niho, su go y el doctor Vicente Valdi! ercer hijo, Is sefiora. 'Cars Soln hez ez, embajador de la Rep6blics, y chado y Mikp Mahoney.  
12 curses - 60 asignaturAd Aii. -y-tobellimi. espooa del que- toria Menacho y doctor Pablo F. Miss Pat Flannagan y doctor Luis Para su propia conveniendso, 

orid. "Ugo Eduardo Montalvo y Lose. Ma uel Santeiro y sehora Nena Ro- Tomfis Hernindez y sehora, con el habri Una taquigrafa en espafiol.  
Atendf6 a ]a sefiora de Montalvo el ra.  

driguez, con oel doctor Fernando Ba- captain Richard Brown seno Lo mismo en Ingl6s Irittirpretes 4! urnas. doctor Julio Ortiz Pirez, ginec6logo classes diurnas noet de renombre. rrueco y sehora Maria Usabiaga. Mr. y Mrs. Edward CoKen con An- en cuatro ldlomas. Guinn, servi
Las sefioras Adelaida P6rez Fer. tonio H. Rodriguez y senora.  

Enh6rabuena. z clo de compras, manejadoras pa
n nde viuda de Machado y Marlits Y otros mAs. ra ninos, demostradarez de moABIERTA LA MATRICULA 1,, 

Nacimienro El festival del Colegio Maria Martin das, diversions planeadas, etc.  

pabell6n pi- D6jenos saber su necesidad, 
Se encuentran muy contents en x Nuevos detalles nos Ilegan de este floritas que animariin el U VIINI BUSINESS 101ft ily estas moments, con motive de no. grLn festival del cual es marina In narefic. del que es president de ho. n6mero de personas en BU trU 

cimiento de tin hermoso nifio, el se- angelical primer nifia doe ]a nac16n, nm-la respectable dama Regla Soca- po, etc., y le arreglaremos un 
aria Antonieta Prio y Tarrero. y frAii viuda de Prio, amantisima madr Itineraria bajo el cual passiri ra.  

nor Mario Camb6 y su gentile esposa M e 

8 acadetnias eu1st ffsbana Irma Berrayarza. Una de IRs presidents de honor, to dei Hanoi-able president de la Re- tos muy agradables 'durante ou 
- - - - - - - - - - - - La seilora de Camb6 dj6 a luz en fenti) primer dama de ]a ciudad de p6blica, la clue, comn su linda niele

in clinics de la calzada del Cerro, a Habana, sefiora Laudelina FernAn- 01a. tiene prometida su asistentia al estancia con noratros.  

number 1 .316. atenclicia eficazmente dez de Castellanos.  
par el renombrado toc6logo doctor Gloria Beguiristain Como hemos anunclado. esta fiesta A enntinuaci6n ofrecemns las nom.  
Octavio Machaiclo. tenciri lugar los dias 1, 2 y 3. del ve- bres de las sefloras y sefioritas inte.  

Enhorabuena. Una felicitacidn especial le envianaes par effte media a Im, stracilva nidero mes de julio, en In plazoleta grants del pabell6n de Pinar del Rjn Eacriba a cablowaffe a la Plebra- del Castillo de In Punta. seftoras E F . d z de Nosefiorita Gloria Regutristain y Gey.ena,-unA de las figuritam rn" c uje in ernan e 
nos de nuestra sociedad, con native de haber ternaluado el primer afin de El Jefe de Is Marina de Guerra do- darge. Pe ape Mejias de Cordero. sefiorita Leona Rich, Hotel P 0 M ,L0 AA L ma Co erclo con notes do sellirreamillente ex todas Ins amiguisturas y Is not& nRri la fastuosa iluminaci6ii que Ito. Maria Martorell de Bou, Graciella Columbux, Meant. nodda Memoroindian demexcelencia de so curse. cirii. esa noche este festival, cuya Ceballos de L6pez. drictora-Mercedes 

La sehorita. Beguiristaitim, cays retrain adorns ests socci6n, es hija del inauguracl6n ha sido sefialada para ChAvez y sehorita Milagras Alvarez.  
sefiar Arturo Reguiristatin y de an esposa, tan gentit, Caftnen Goyens. el dia 19, a Ins cuatro de la tarde. AugUramos un gran 6xito a esto Social Acto en que harg uso de In. palabra griin fiesta bpn&ica 

ei doctor Julio C. Portela, diiect- de DE, M EN TA Santos del dia la Casa de Berieficencia de la Habana.  Boda: y en cuanto a las invitaciones. ya se Se deshacen en su armi Celebran sor santo boy, con moti. Fundora. esposa del senior Alberto de encuentran circulando entre las ftC 'to Iglesias y Jos6 Luis %, Olabarrieta. a Ins 7 p.m., a de las festividades de Santa Pau- Ciirdenas. Ruras de nuestro mundo official y soboca, refrescandola en lina y Santa Araceli, Un grupo de Paulina Agullera-de Romero, Pau- ci&l.  
San Juan de LetrAn, damas a Ins 2ue haceinos Ilegar nues- lina Sinchez Quir6s do L6pez, Pau- LR aperture al pi lblicco serk a las dejandole un tra felicitaci n. lina ML'nd&z de Andr6s. cilico Y media de In tarde.- Ya ban 
Acto: Una dama muy querida en sacie- PRulina Dies Muro de C ;uzana. qiiedado designadas lis seftoras y seagradable sabor. dad; Ninina Gilell. interested esposa y su hija, Is bell& soiloritagra aulina 

-En el Vedado Tennis Club, del prestigious odont6l doctor An- Carnpuzano y Diez Murn.  JPRUEBELAS! a Us 5 y 30 p.m., de ]a So- drds.Weber, que no 'r; Iblrk' , Y par dItimo, Is bellisima Paulina 
ciedad ^Arnigos de la Miisi- Paulina.Larrea viuda de O;rarzun, De Beche. Aniversarios nupciales 
ca7, con motive del Din del con is crue estik de c4as nu hija Pau- Sefioritus: -it Vials, tor 1.61 WAkipittlit IniASUMENT61 WE W41EM Socio. I;na Oyarzun, la encantad0ra esps& En primer t6rmino, Una jeune'fille En esta fecha festejan Stu; Bodas A hora... cuando son simiguipinnimponnes ZWMVUVOlk ael torrecto jo%,en Jos6 A. Gonzalez. encantadora, Polly Juncadella Adria- de Bronce, que se traducen en c1cho 

Santos: Araceli Alvarez, Una d8laa todo nsens. aficis de dichas conyugales, el doctor 
gentileza ?r simpatia, esposa del doe- Paulina Alcalde Inclim, tan gentile. Arnaldo.Coro del Pozo y su encanR. R. GIM RA -Paulino, Flavio, Clemente y tor Octavio F. Campos. Paulina de Diego y Paulina Ro- tadora esposa Rosita Antich.  

LINDERO 112 114. TELF. U-1707. Araceli. Aracell Giberga de Izquierdo, Is mer m as necesarias, las 
aroRble sefiara. Lap; Araceli: Tambi6n saludamos boy, en ocaPub. G. CRUZ Unajoven y belifsIma darna, Paola Araceli Lovio vluda de Arango, dis- q i6n de sus Bodas de Cuero, tres aficis 'j tinguid. .. ,no. de casados, a estoit matrimanios: MarAraceli Malldn de Valcirbel. ccl Puts y Marcia Ituarte, la bella Aracell Ruiz de Cintas. sefiora; el doctor Luis de Zayas y Ro- rebajam os en la Araceli Diaz de Cincs.  

Aracelia Hernindez esposa del ex ifta Sotolongo, Gustavo Cachaldora y 
rppresentante a Is Cfimar ex mi- Maruja CurrAis, Ram6n Gonzilcz.y 

nistre de Comercio, doctor Alfredo C,!Iia Rodriguez, el doctor Francisco 
Jacomino. Deu v Yolanda GuzmAn, y Humberto 

Araceli Puente, In gentile sefiorR de Martinez Azcue y Juana Maria Inte
Massaguer. rian.  Oferta del Araceli CarreAo de Aleman, y su 

hipa Aracel, Margatita Alemin, tan Otra felicitaci6n en erte. din para 
bonita. Ins j6venes e9posos H6ctor Peraza y 

Aracelia Diaz #Iasencia. Aracelt Maria Isabel Ensefiat. que festejan el 
Clara Martinezjde Fernindez. Arace- egunda aniversario de mu enlace: Bo
b Gram do RuY, Araceli Ossoria do this de Algod6n.  Sierra. M itereoloos Y Aracell Hernindez, esposa del XsImismo saludamos R un grupo de 
sefiar Rafael Matacens. oz, lindii matrimanios que ayer cumplieron 

Aracell Presaguer y Arm aftom de casados: 
sefiorita, El doctor Josii R. Cosculluela, conoAracell M anda su intereAracell M z &tlsta, raceli Cas- cido abogado y hotaria, Y 11 Us g.sdam.Esther Iduate, celebra

tillo, Aracelt Martinez, Araceli Tiant Rante es 
ro de Cromo, veintisiete Aracell Barba, Araceli Lamels, Ara- a sus Bodes der Sindalo. veincell Sinchez Denis y Aracell Gonzi- le 5; 8 

lez Villarreal. tiskisafios, arribaron el conacido ha
Aracell Notre. cendado Gustavo Beguiristain Ale.  

4 Aracieli FernAndez y Fernindez. mdn y su gentile esposa Clare G Hig 
Y Aracell Bruguez y Martinez. gins; al doctor Luella de la Pefia, ex ? 

a senator de la Reviiblica y destacadn Tarnblolin saludamos en esta fech 
a ]a gentile seflors Fable Dominguez, figure del periodlsmo, y su amiable 

expoza del colonel Otallo Soca Lla- esposa Conchita L6pez Tri a, feste
ries, que estA de dies. iaran el ddcfmonoveno anlversario, 
La Javen e interested dome Mer- 130dam de Trigo; el conocido hombre 

cedts-Ademin, que igualmente esti a,. negocios Gampar Calvo Vizoso y so 
crop tan stractiva. Josefina Calvo, do dies boy. c.9,'aTieron diez y siete afios. Bodas 

Y e eflor Paullno G. Biez, Jnspi- de Mfmbre; y par dItIrno saludamos a 
r9do poet&. dos J6venes matrimonios que c6lebra

ran sus Bodas de Algod6n, dos afins: 
RaW ArMand de in Torre e Ivette 

Yiajeros T)uany Taouechel. y Franciscn AIxaIA 
Larrea y Elslfa,74olinet Brooks.  

bordo del vapor "Florida" par- A todop, fell0loades.  
106 el viernes rumba a los Egtados 

Unidox I& graclosa nifia Astrid But
tart y Pluig, hija del ministry del Tra- Bautixo 

M-ODELO'FEDERAL bajo, doctor- Edgardo Buttari, y de 
st, esposs Gloria Puig, quien va R El domingo Wilma, en la 1glesla 

Dasar el veranda en un "camp" de rarroquial del Vedado, fuA bautizada ...........  
Radlo-Ion6rato con3ola de sobrio diseho. Tres Glengarda, Frontenac, en Minnessota. a pequefia hija de los j6venes es
handar& Onds corta y large, Dial con indicator poros doctor Orlando FernbLndez Fe

(Itiorescenle. Control de tono de varfacl6n con- rrer y Natty Revuelta, en ocas16n de Con el prop6sito de pasar Unas va- celebrar los esjmos Fern6ndez Re-Ill-n"-a, _0' - lectr6n'lco de rantonizad6n. Bocina de cautions en los Estados Uilldos 
eloecj Uniirnlca. Antenna interior. Cambia di5- ran naci6o 79e'i vuelta sum Bodas de Papel, primer 

C., e i de Ava_ afin de casaclos.  ILL.12" intermezdados. Ampljo espacio Norte Is seflars, Elena Maciii 
Para discot Corriente de 110 volts. los su sinapoiffico hijo Miguelito. en OfIci6 en la ceremonial el Rvdo. pa

Fadlidades do pago unt n de Is sehora Silvia Maciii, her- dre Eugenio.  
mana de I& sehora de Avalos. A la nueva cristianita le fui! im

puesto el nornbre de Natali, siendo 
idad, apadrinads. par susl4fos patterns, los El sorted de Car eTsos Augelberto Fernandez Ferrer 

y arcela del Collado.  
Un nuevo y sonado triunfo me ano- Felicidades.  

ta Is Corporaz16n Naclonal de Asis
tenelis Pfiblics, al ofrecer este afio 
en ol Sort" do Caridad el valios; 'Patronato del Teatro 
peenido de Una case ampha, c6rnoda, 
modern y coh todo el comfort a que Mpgriffica seroi Is presentaclo5ort que 
se puede ampirar. de ' Demos retiradas' hari el Patra- Toallas Americanas de 20 X 401) La camp ex una verdadera resident. nato del Teatro en su estreno sefia

'MODELO RECEPCIONISTA cia; complete totiom Ins requisites do lado para el'jueves 30, a Ins nueve y 
Una vivienda c6moda, sin que le fal- media de In noche, en el "Audito
to tin solo detalle. Y en In ornamen- rium", bajo Is dIrecci6n de Roberto 

Cablnete de inoosil de lifteas conservadorms v ino- .t -H.41.. i--.1- - - - P.Ii-


