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CARACUR Y EXCLUSIVISMOS DEL DINNER-JACKET: 
Dentro de to actual tendencia cube-no, que tan- 1 ment entre loa min delegates apart k 

to he contribuldo a de-rvalorizar y dentruir el ca_ d Is Mod.  
richer de lam dixtjntas Indumentarias del ropero 

mazculino, confundJendo o ellmJnando lam prendas 
que lam forman y Los accesorioa que lax comple- NO o)vIde que lam prendas y accesarl" 

mental, venimos observando c6mo me pretend d l dinner-jacket del vere.no. son prvplas 
falsear tambU n nuestra vextimenta serniformad del y excluaLv&z de eats. Indumentaria. Truer le Imprime la par-tes do otros traces: confundJr verano, restAndole el prestigious que a ella 

exclualvidad de In ropa que en ella. intervene. su eztllo de camisa, el znGdelo del cue
Do esta auerte, es ficil aprecLar c6mo me gene- Ila. el material vvraniego del psnW6n.  

raliza entre nonotroa Is creencia de quo puede Is Indoit del calzado, etc., ex falsear el 
lograrse este tra)e veranlego, asoclando a cual- carActer del traje y ofre cer evIdentes 

quier americans blanca, el mismo pantal6n de pa- muestraz de me] vefitlr.  
fto ntgro del smoking de invierna.  

Claro que antes de negarle caricter y natura
leza proplat a UW prendas fundamentalism de esta NO deje de ua&r saah" de seda ne

vestimenta nocturna, ya me lam hablan negado a gra con su dinner-jacket del verano 
sus accesorlos. Ast, solemom ver hermanadas al cualquiera quo sea el modtlo de Is cha
dinner-Jacket camlass de nuestro ropera ordina- queta. El "math" reemplaza &I chalec,,, 
rio y pocos son los que estlman necesaria la pre- cubriendo in un16n de Is coming, con ei 

pantal6n; es, pues, una prenda lndls -nsencla del "sash". 
sable y de positive valor en el conjunto De ahl Is paradoJa de que alendo el smoking 

blanco el trale nocturne min consecuente con 
nuestro clima y, por tanto, el mks popular hoy NO asocle min que el blanoo y nogro stro pain, sea, a) mismo tiempo, el mks 

r en nue en au dinner-jacket del verano, cuando el mixtificado. Deade el absurd error de Ilamarlo 
'etiquoto do verano", heats el hecho de asoclarlo usado dentro de Is cludad. Use is cor

beta y el "sash" de seds. negra, botona.  a zapatos de punter y camisax de calle, este 
traje presents en Cuba Los min plntorescos aspec- dura negra y pahuelo de )illo Wanco, U ; Clertax tendencies lantiaticax y Is preIon, sun en nuestros mejores amblentes socials.  A 

sencla de otro& colored en exta induPoe. Entimamos pues oportuno recorder a nuestro-a me 
lectures W normal mks importance par& vestir nts-ria, son exclualvas de Lai playas, 

altlos de ternporadmi y We vestir a bor.  correctamente el d1nner-jacket del verano, precl
do de Yates o trazatlinticon.  A6 sindolas drntro del #nfasis negative de estate sels 

advertenclax: 

NO deje de usar sombrero cuando viaNO considered "etiquets" a au dinner
to el dinner-jaicket del verano. El uso del jacket blanco del verano. R*cuerde que sombrero es glempre Indispensable en el es s6lo el suatittito del smoking negro 
entire nocturno, pero con esta pecunar del Invierno y conserve, por tanto, ou 

indumentarlat evita, ademAx, quo we non blen definido caLrtcter semiformal. confunda con un "walter", Preflera un 
PiLnami, en su forma clAsica y con cln
ta do Lay& ntv*a; o &Wji sombrero de NO ex Indispensable que tengs, solapas paja fine y on color natural- Reserve Ion 

de "chal" su dinher-jacket blanco; como de tojidos y colors de fantasia, con cha
tampoco em obligado quo oft& trends me lina o "puggree", pars cuando use el din.  trate en modolo crusade. Par al contra- ner-jacket en playas o lugares de vera

ria, Is chaqueta natural, con un solo bo- neo.  
tdn y solapas Inglemmis, apareas prefaven- EL W.  
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