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De la Asociaci6n Cat6licas Del Patronato (let Teatro 
S u Amble n t a Social n M i a m, I De dim mariana Cubanas El )uevel, 30 del Prrwlltt, ILA lftz 9 olimodirecta.  

y niezila de la 11oclit, Pn e udito- P1101 w 

THE Pala el proxhi). dia 19 Psi& wila- nuiv. tencim Plecto Ift funcifill men. balo It, d r( W P'liaty, 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO lado un RCLO emotlyo en esta exclu.sl- mial del PuLroliato del TeUtf(l. Out y ell IR lllt fPrttarlejn In"Woll", d,, 

-A :wsmn a. Nfaripabel Skenz. Rr ia Yelioe, D141ro 

PLAYA +WIVADA 
va Asociacidin: liertin lienciecido no' ofrecet ell t.sta of, a hw% F, 

Su IlEmInenda ol senior Nuncio Apo.%- cich el chLrf-jio d- iina, dr lots icrondt.-' Velajao. Wriam Acevedo. Carmen TR ITO N a t6l cc, onset) r Antonio Taffl lcw jo.Na del teatro iiwje coritf-mpork. varela. V Jual, Cifoit. i(A rualt.r. ret 
o RESTAURANT COMIDA ESFANOLAS 

nuevom cquitim adquirldom pitra rl neo, reconocidti mundialmerite (rimc ,,at, en ef.ia ,t)ra una. de lhi laborel.  
Sal6n de Rayom X del Sanatorlo La ulla rle lay plZa, de Ma5ror exito er 0 ENTRETENIMIENTOS TODAS LAS NOTCHES 

HOTEL 0 Milagrosa, celebrilinclose primera- to.% u[tlmo6 aflos. 111M-16nlraz filki grebar1hp rjue ,- ha

AUGUSTO PILOTO, mente -a IRz 9.30 a. in.- Pn Is rR- d( van efertuado to 1(0. srrllarlrn haba
No Ps ntrp an? Pi intpiyn drama 

pillp. del Samatorio 4na mba en "I Derli-inn v Pprrv Dampr rtrtiracta- orlw ficlarili el revererido padre AqujMojr. W in Rue. 061inchez CM. visitaclor de los PP.  
Paules Rcontinuaci6n cle Is cual sf0: 

28TH ST. & COLLINS2AVE.1'MIAM.I $EACH, FLA' ri dicho wi. Te Deum por el Ecxmo.  
Y'Rvdmo. sector Alfredo Muller. obis

Po auxiliary cle La Habana.  
Acto seguldo, en el aal6n de actos 

de Is Asociacift, se proqederi a Is 
'riarrhaluAl entrega cle los diplomas a las aso

ciaclas que celebrant este afto suis Bo
cias de Plata con In Instituci6n, entre las qu _ntra, Is abne S.rag se encuesgada Sor 

a actual administer orz. ge
neral y superiors de ]as Hijas de ]a 

Caridad quo! prestan gus serviclos en 
el Sanatorio.  

1A direct a de is AEociacl6n rue
ga, por este medic. a Was 18-S RSO

ciadows del afio 1924, me presented a 
recover el aludido diploma, 

El Sorteode Caridad 
Dentro de breves dias se abrLrA Ri 

pfiblico Is elegarit-e residence One sr 
construye por la CorporRc16n Nacio.  
nal de Asistencia Ptiblica pars ofre

cerla como primer premic, en el Sor
teo cle Caridad que ha de celebrarsc 
ell dia 21 del prftirao mes de Julio.  

Laa papeletas que dan. derecho a 
disfrutar de este sorted, que colisti
Wye ya. wm tradici6n, en Is vida eel or S.  
Patrontito que dirige con tanto acier- Muebles; cl6sicos, neo-cl&sicos y novisimos estilos do lujo y modestos, en cu to comedo

to Is distinguida sehom Maria Do- res, living-room, salas y pizzas sueltas. Prociols rebaladoz, al contado y a plazos c6modos.  
lores Machin vluda, de Upimann, e Pidon diseftos y presupuestos para sus encargos y vecin nuestros almocenes y apartamen
encuentran en las principles Jendw UNA Jos de exhibic16n on la de toda Is Rep6blica, donde pueder 
solicitarse al preclo le dos pesos.  

30 MUCLAPORA Est& CMa-modelo que Va. se 
terminando, reune todos Jos detfffle'., C A S A R U ISA N C H EZ 

Y EXTRACTORA DE JUGO 
de comfort y elegancia que puede: 

pedirAe en Una residence modern ANGELES Y ESTRELLA - TELEFONO: M-2024 
estando EL Dunto de final, I 

ques del arreglo Isis dec z"' 'is DISTRIBUIDORES DE LOS 
HAMILTON REACH 

.r.d.r. 1.  
tienen ese asuntn a Fu cargo en In CTOR y Rehigeradores LEONARD.  

3 casa que estA situada en la 9a. Avi- Productos SIMMONS Radios R.C.A. VI 

El utensil;o quo presto mayors ssirvicios on *I hogor; *xtrc3* nida entre Im cslle % 76 v 78 del Re

jugos; tiene 10 velocidades pora lodo close do mozcIcs; mu*i* Entre plikeernes y cong-ratulaclones de was smistades pamari el dia de parto PInYR de miramftr.  
rnafkans, en que eelebra an sante Im, sefioritz. Maria Antonia Donsing-luez 

ccifi, vegetables, carries y roolizo otras volioscs lobores! Y usted Call, ficur(ta may gracloss, y may bonita de nuestra sociedmid, hija de Jos 
puede consequido totalmento gratis ... con la compro do On espouses Juan Derninrues y Jomefina Colt.  

A mantra. de salads publicansax so follografla.  

El ballet de Pro Arte 

N O R G E 1949 Antez de cerrar su temporada Pto coreogratia, del proplo maestro Fo
Arte Musical se dispose a presenter Idne.  
a sus &Iumnas cle Is Escuela. de Ba- En -Las Cuatro Estaciones. inter
llet, que ahors dirige provislonalmen- vendrin las soloists Esther MR. de 

con su exclusive te un 'maitrb de ballet- tan afarnado Villavicencio. Mirta, BermildeT, Glo
Como Leon Pokine. ria GonzAIcz y Liclya Diaz Cruz..  

Se celebrarin dos functions; Is Pro Arte se enorgullece al proclaDESCONGELA(ION primers 1 na lunez y la segunda mar que wtas cuatro distinguidas 
el mertes. del! Juices, a las nueve sefioritas han recibido an educaci6n 

0 V media de Is, noche: Is del martes Rrtistica en su Fscuela de Ballet 
less cinco y media de Is tarde. Una doncle tomartin sus prtmeras leccioAUTOMATICA! 0 Ira, pars Jos abonadois a los tur- nes de danza.  

Llev* a su hogor un NORGE, nos correspondientez. Lox ballets serAn presentadois con 
El programs de las dos fiinciones el debido ranRo est6tico. La orquelita 

el m6s modern, 6til y prkfi- es let mismo: -Las Cuatro Fstaciones., NstA constituida Dor 60 professors. ba
de Ghaunov y Divettissments-. La Jo la dIrecci6n del maestro GOnWe7 

co refrigerator. El 6nico quo c3cenografia y el vestuaric, de ambom MRn'.Ici. -scenografla. de Mfirquez 
balleLi, es original cle Andr6s, la sobre cliseflos de Andr6s. AV 

de vordod trabojo por usted 
y quo Is sirve &in interrupCi6n El Superior de los Pasionistas 

loclos los dias del oRo.  El r6ximo Junes dia trece, en IR bonne pars, las torreq y decoracl(Sn 
festivIdad de San AntonA cle Padua. de Is Iglesia. Pit cuyss obros Be e I

lAdquikralo ahoro y bonofi- celebra Au ononulustlco elcM.R.P. Ali- central enfrascado en estos mo
ciess con *I regal do uno ionic de Jealls Aliontbante, C.P., supe- mentors.  

rior de 1. Comuniclad Pasionista de LIeRue hssla el toven y diAtinguldo -La COMPARIA CONTINENTAL le esti poniendo en la mano la Have de su CASA PROPIA, 
mexcladora HAMILTON Ile IVesi:t, del Sagrado Cornz6n, di Pasionista, nucAtra fellcitaci6n sincere 

BEACHI ta Alegre. desde al precise moment en que usted entra 12. V or calla Buenaventura y Vis. y efusiva. ormar parte de sus suscripiores y obliene un 

wa-4 ivisittilos hay misow El padre Antonio en e-- TITULO CONTINENTAL.  
po QUe JJeVa en Cuba h:',:bc10d.tc-p

terse ell sprecin y simpatia de lot Picadffl o Crioy l PORQUE ... su Titulo participate todos los mes6s en un Sorteo.  
'IV liabarierod, por An trate allsible y bon- L 'Cor SERGIO ACERA 

Abora ultid jouccle obtener un vahoso re'alat dadow y don de genies. Notit-las son muy emerges PORQUE ... si es favorecido en cualquier sorted, puede fabricar.  
y un NORGE 1949 con s6lo $16.50 menjualell. Con motlyo de mu onomkiLlco. Ito )am que Ion diarion nos dieron, PORQUE... tamb!6n puede fabricar, si fiene terreno propio.  

cillerenteii Asoclaclones crigidas en el de que ptraonas m.Het-on 
cited, 1,,,I, , 11,las en ,neral ofre. pot ei6ciricum descargas. PORQUE... tiene derecho a fabricar despu6s de un afio de suscribir el Titulo.  
rerin miefians. ]lines trece a Ism sIrte (El Pe.,cado. ruarldo me trip con PORQUE... su dinero se capitalize y aumenta, ya que ester ganando interests.  
ck lit mallana )a Wis. i communion ard cle olive, es tirlicioso. Pero to I. es mix anti mi el aceite es YBARRA R a d io la n d ia pasando dexpll6s de Miss t0d- Y qrjrga azill. Ning6n acej e e a - A DEM A S: 

loll sakstenLes *I mal6n de r9clbo don - firil nuccle compararse al ace e YWA.  
de le ofrecerin sus reapetoa y to RRA. Sus importadores: Roza. Me

felicitttrin. Ningiln obsequio mk- y comfinfila). Recipe un Dividendo anual, de acuerdo con 91 imports de su Titulo.  
gradable isert min duda a1guna pars Cleric que morir asi, Ester a su libre elecc!6n,-el lugar y el tipo de la Casa quo desee.  

:1 padre Antonio, despueA cle Im. Miss . x morirse de repented; pero e3e fin, francamente, Puede obtener pr6stamos sobre el capital acumulado.  y 0omunl6n, que I(z flees adquieran nl Ic quiero par& mi.  
(F1 dia 19 es el ve de lox Padres. La Casa puede ser alquilada, traspasada o vendida. Usted es su duefio.  

Recuerde que en LA IDEAL, la jo- Su Titulo function pr6rcticamente Como un seguro de vid(L erlpy rrestamos cle Neptuno e n
dum r a, as prenclas linen' precious de 
remote. Y en LA IDEAL facilitan 

dinpro mobre alhajas, con un interns UN "TITULO CONTINENTAL" ES EL CAMINO SEGURO HACIA LA "CASA PROPIA" 
to"' significant .  

Cl,;,,,r. m.,,t, nittur.1! W 7 Or 7- - 77 7 
d igatio, los pulmones, GRANDIOSA VERDENA TOM-BOLA e I coraz6n, los rifiones, 
. or cualquier otro mal.  
(6 IM pesos en premlom regalia @1 4 

vermouth CINZANO entre las perso
nas qu e resulted vencedoras en el P R O concurs que esti 11(wando a cabo.  Partiripe 

I us ambi6n, y siga to
manc'u CINZANO, r) CINZANITO, el 
de let oma inclividul 1).  

no "toy equivocado, 
11 no estoy en un error, 

tiene que ser un horror CLIN'ICA DE SAN LOR NZO el verse carbonizado.  
(Tan.bfin en LA OPERA pueden 

comprarse, y a precious surnamente 
bnJn3, intinidad e articullos proplo, 

para obsequiar a Ion padres. Carol No deje de asistir esta tarde a las 2 p. m. sas corbatas, pajamas, batas de ba
fio. oafuelos, etcAtera. Vea tambi6n 

a la Formidable T6mbola en LA OPERA el department de 
no y San Miguel, I a esquina del 
ahorro).  objef6s'proplos para regales. Gall&Eli EL. PAW E DE SANTA RITA Como ya leido habr6is son invenciones mfas _01 MI


