
Cristine' J or geuse.n en "Tropicona" 
~ 

I.i1 E"le~Jant~ flesta de esta noch~ . rour y el cuerpo de ba,les de "!fro~l-
en ··Tr·oplcana". -noche de ntoc:Ja en cana··. · . 
nur.~tro máximo centro de- dlver.. Y en el "sho\v·• de la una y mP.dia 
síón-. cnnlará l"On el aliciente po- de la · mad1·ugada tomarán _parte 
dern~n ae la pres~ntación de Chris- · Christjne Jorgensen, y, en ucuhan 
tint- .I orgens~n, que· precedida de Medley·•. olra joya del folklore del 
popu lttridad mundial · ha triunfado Caribe. debida a la inspiración de 
~n su~ activldade~ artisticas, consti- . Rodne1. P~ulina Ah•arez. la ···Em
tu~· endn su confratación por nuestro · peratrl7. del Danzoncte''; Maño L6-
má~.lnlO cen.tro de diversión la sen- ¡ pez, Elin Valladares. Sandr~ Taylor. 
sac~e'n del momento. . Miguel Cheque; Jor~e Mart1nez. Bo-

S\1 "debut'' en la noche del p~sado by d~ Ar¡tas. Ml\rccL Defour Y l~s 
m¡rte~ lué apotcósjca. congre¡úlndC,. orq~esta!o' .de ArmAnd9 Romeu Jr. Y 
se en los predios del fnvorito "niRht Senen Suarez.. ,; _ . · 
club" del _reparto Bue.n~vi~ta . una A partir de t.a, diez. de .. la ·noche 
concurrer.c1a numerosislma. pe1ra hasta las cuatro ~e la· madru~ada. 
adm1rt~r a Mis!= J8rgensen en ~us · reinará el baile. 1\ntenizado por la~ 
catH:ione~ y en sus t'Xhibiciones de mencior.adas orquestas dP Armando 
n1orta Romeu Jr. v Senén Suáre1.. , , • • • • • 

Cut1 Chri~tine Jorgensen tomarán Pero a partir de \i\~ ocho y niedia 
parte en PI "sho\v" de las onc~ Y de· la noch~ ~crá ~P-rvida la cotñlda, 
med1;¡ de la noche. lo~ "Tex ':Ji ex··. con un ··special dinner'' desd~.· $f.•.OO 
los apl~udidos exc~ntricos mus1cale.s el cubierto. ··· · · . :· 
aztf'ra~. ovacior. a do~ cada noche; Y La!ii rf:'~P.rvaciones de .mel'a.lli son 
en \;~ magnifica . producción ilfro-an- · . · -~~ ·. 1. . ,. • " 
t illanñ de Rocfney intitulada .. De Na. atendidA~ por ~~-- ~~o. rerto : ma1tre 
bnn¡~ a Haití'·. lo11 notablt!s cant¡¡n .. . Armanrin por ~l B-4~44 . 
1~ Miiño Lópe2. y Rndnlfo BoraP.*. \ La C'ltR rle P!'tA nocht:- . no P!l' ntrA 

R!i t'omn la ~!i~U1tUrRl Maree\ DP.- • qu~ ··Trr1pic;ln~··. 
- --- - · --·--·· ·--- .. ·----- -. -· ' . ·-·. ~-


