
T 7

JUNIO 12 DE 1949 DIARIO DEM MARINAl RJEMPLAR: 10 CIENTA VOS 
7 7A 0 

EL PEQU- ESO DRAMA LAS EMPLEADAS DE, TIENDAS 
-N u/ grque vi

de do eso. vo cg 
Nos es trav6s de, 
sus itz". belleza de M114:11odla, y ZaTre Z !A 6 P61711,40 is I All* A X 9T.1Q To ce ' or EL REPORrTAE 'A" 4 

01. r jorar 4s Zi dt.. Pe 
clue 1# o tno es pairs, e las un sacrffl Fo o,,Io "as po 

h CIO. - , e4?,er DE LA Sk em- 0, 0 a no.  P rur M nov 
eporeenc:r. ow raz6n". eus's..'J'oob- M, MU 
cacl6n, Y par ello el tra es a ZY par q4of Ift 4w aL 
Matto '(fe -una distracci6n, de un lar? 
entretenimiento. Mo voy a ensei":, 74.peEl trahajo,'. distraceiiin emepiu*".-C6mo 

.V al rAW corn= de ]a vi- 77ree-;-Que set-, 4 da Tas, . un ta-acuden piensan y sienlen... s . eaAaa u0ion so. !t bOMMPa id.  a oi 
I# xLd be 

r1tr OF i lid .1a a e nW j che. C'It- gen e 'blle el p0jp 1r., , "'.  .d.,. S 4 " a Up, ntan le e8 0asan eb ul ha res m, T tes)gen ru sea ct"pleadits; cq d Mi i Soar en sql%-ud 'i'i- mayor -Otra pre-- ae, letr Par tipada. . 1.  
ad er- pen culta= IN t V. 6 1 

do hNU' t Jka on dadero sacrifice. here vender interesan. tra Lot ba 1 I I :, & , - - I ,_Iltd 
ero Hagyralgos.q4i si .;er 

ra pd. Oiin gra , van C a m4ow el 
us 

U do _uitro qitq pod, la Cal PFOPI r 1A. Jer eso I L en M. ejj Z ablemos de c A. !am, a mitad de la bell w 4, = 1.aoha yq verdadero. carifio 
r1a Is -a ritud '.que 'produce.  

YC.ia.d etiolvoiri an le bay -105... Ray plena 6onfi i mcs e5leg1prob 7 nos dice necesfte. Par eso A Mir, 
'bui? w El mr Nuestra vida ois'igltaas cuando empezagm rni, novlb 

servicio a] a,- qf4a a! ue dif =,Is 'rani .. Josefina. Teriew er - le, icil 
t., o ' entk el *A1 que '1.rab.ala y yo... c1sro, naturilmente, haw 

to Ili y pn ve- llena , par tern casa Qwr earn 4n p#e.9 4e, cplos, nature, en'tin 
ina -en prano que poi.,,alg;uq moUvo prender los trabaj P. d"PAI(A se corn e.tuv i Aun . _ M lit :4' Za q u P"O j 4,7&.' tr.CWA 7 b a a ltrailitdas; , --- Is vida, .0%4 ti .- fs WRIP, ie, do - culmi ramos car 

atido n 
M o 

"si, no -gusts -viq 
t en as 

It que va en Q_ ga, stm in E.J. de d 'ib jr idad 

todo n. ,Pco; 
m o.Zls" in j.  

gy%%ef chos result.  
tie-da AO as on MU: V ega- ice qliet -ei

quina!'... al client. A to4iw - hi r rh6jorables Para ser Lifia-luena es- :e i 'j 
Acaso s6j "ter, ml* inari 49',,-W clients, - que- t6doe 

bajar y tratamQs1*de1;4uz pri_- P posa. El homb .o pwnll.6ja, bri Do Ha q e- bar " iproander permitan nuevaslineas Ide 64ib la lienda;njoarque ikt U adsi, Two -dW.do re y u 'c ... j" = apk, p6rq P.spc'. tan, "c'. cc toe; ............. Is X %.Ttlha O'i9a, qu;Ela mujer puede qLiil- tdi cam r 1 4 4 .6 .01-11 surgi To n IrA , Le t: rnicl 16oplay1f y el tarle p.analided. Is culpa de lao a 414e la 's deldildlillco. Y 
s niart 

tael 
ue 

a lob empleador jueve; ioper le guitar q 
r intl-os e

P n es Y Marta Nodal oaaW'13= ,dbj 
jo d. de ve.  to. mis no 0 is rsun t an,, aepla Ue11da.  stable e d d a tarcTfue! Para hablar can nos Le agrada int Ha =.Vae A no e - 'a tch cer o id obll9ato- se I is' Par r= . % A%-t '. solo %a c' wriplelto: el sibado.' valimos de un 1 to d cultivailo Is nataci6n y el r103 Pa a )6s, eaj#er,*s?:, torque se iria el viefries para Va- Ministros", nuestro buen arnigo T basket, a- an do en comnetencias demis Mentindez, el intellgento jefe a t' radero. y regreserfat el domingo par ferdien'do las bauderai del Niout' W1 lidiallett as way fine y no da slewsws, nos dice W seficiL Charito Berre E3 etibiop 64 1 mos des. ]a noche, para empezar de nueio . de Publicidad de "El Encsnto". . 150 e a trabajar el lunes, bre W.A quiere que Y de las Acadernias Gregg y VRl- Las setoritas Raquel lApez flantomil y Marta Lost" Ferrim NSC'e$401 

de YA*ft adenow aflande a aim de Itts bitom" CHwtas,.d6 .!Lx 1pilosofis", RIO hable Mafia.  
En material de am miempro de acuerdo sobre el mods de tendr bles bonito on departsini 

Is sefiera Nom'shatimez a%" ** So v 1 It 4*,feqi,- eiii.ei.hagar. y. en is or nos expre a el AA LA MARINA? exte doel mundo que acaba de abrir un parenthesis. -Hhblenos sabre Is vida de u6 DeJ6 sus.estudios en mercer aho tie ropt Interior, no se ponen de wenerde cuando as reftere a sd 1%major 
eh lastRoadas "es mayfismaiiii"., lCF1-M 'Ai jbs E de Bachillerato.  

qa gmez, es una- mucha- Ella--que e a Filosofla"- empleada. sabre "Is tragedia" de debt etar preparsda. aunque i trLgedla el transporte'es 
bres a compare t4mbiiw yilus. I" ay i#aw a elegir 7as cha i so O.r puede tompartir Is, vids del trabajo y del mathmenio. I.A vids W'b oul

9 oconse vadora. Pea tiene su filosofia bre -el arnor...' una empleada .. a el drama, a la er una eminencia. El future de pleada,--nos diceii--es muy agitada y es an& 
regalia. am us, 'Pete "exigentes", porque oluteren never Para $1111 no hab Wablar. Dice cosas Estudia de noche. Lleva comedian. Hiblenos, en f n, de lo 

majeres Is mejer. Mu in e an turas tie Bachillerato pot Is Is mujer entiende que esti en el 6muibus. Todas W empleadas prefieren que 4 jor"da leg 
libre. que usted quiera, Pero diganox a'- hogar, que su carrera es, hot sido sibados, en vez tie Las Wdes de martes y jueves. Todastmitioin piden,41 

ri6dico tradicio- -. Cree Ud.. sefiorita. que Is vi- go. Suponernos que usted tendri sera 
M. Noberto L. Goldaris leg imilto algunos lp"iidsan, y'tienen nal,- a' te de Ila d y el matrinionjo, Refiro Comercial.  

P ,ipiina so- da de trabajo la puede Ilevar la que decir muchas cosaE, sabre todo Su ideal cutando se case es Ile, 
un seintida7-constractivO deLla vida. cfal- a . ucio un as tien- mu estando tan cerca del jefe de P4. gar a tener 12 hiJos. Los nifios -'la .8A ni coma fueran "arignlk ums blicidad. Cristin Guti6rrez de Vives: Pero adennis. eztji cerca de au effPOSO, til, lector amigo, c6mo Muchas. que tratafi de.hacer feli- das tratando de saber de la vida, si chiflan" Pero le gustan infis lot; luego iene la e--posa a trabaja tarnbi6n alli. y entrant 

viven y c6mo piensan y c6mo Fes a ]as clients busaintioles el ob- del pensar y senior. de las emplea- compatibles"? -Mi vida es muy sen6ills. Co- varon cambiar el que
rque. reality di I -Quoi pensa. Y Sal I dan ntas...  

y icen. i en y Merl n ju 
alenten In empleadas de tiendas jeto que satisfaci sus aeSeos. Ile- das habartems. Alguna foven aban- -CasAndose can un hornbre que mo la vida de todas I- reccn mono; ' . no spbele DO ria mi"Marido cuando escogi6 es- Tiene un rilhe de 3 meses. Y Is vando eat muchas casos a travis de don6 sto mesa de trabaJo Para sa- rezone. . Pero el hombre cubano Todo mi intends esth 

de La HabartiC:Zzas muchatchas jo- a 9 select a 
6n de las prendas de ves-, ber lo que estaban declarando sus es muy desconfiado. El mAs deacon- jo. Aqui el que quiere tione par gustaria estar con ella, atutogule Is.  

vislec dfspueifas sdempre con la t, de:los adornos-la felicidad a compaAeras de otra mesa. Ycon fiado del mundo. Hace sufrir mu- venir. Todos Ios jefes c4menzaron Modo de distracci6n ,hqora trabaja Zoraida en ropa tiene con su marnA. Entleride que 

en Ina Iabios a Z41rnar a] I T-; so- ambition muy feli- inimo Ve declarer primer. Y a1gu- cho a la mujer. Al h . ornbre no le siendo empleados... interior de sefiara, 4epartamenLo la mujer pertenece mitit &I auger 

que no se vaya sin ]a . . aspiran a serlo plena- na cliet)ta tambi6n se acerc6 a com- gusts que la muier tenga vida pro- - zSe levant muY temprano pa- Raquel Lo5pez Santomo y Marta q ue It Austa mu ho, y coma su- ue a la calle, sobrt todo la mu

mercanWano son tan superficla- niente. prar... mordida par la curiosidad. pia. Quiere que le pida todo ]a ra venir al tr4bajo? Le 06n, Ferraez-sirnpiticas y be- plenty 13 de 'sports tie seflo- jer casada- No It intereza que In 
un empleadas--dicen qup la vida ra". .1eministas" la combatant. Sabre 

de elru-es agita"ima: Is Wig vle- 411ita antiedota?, le pregunta- tGdo piensa asi ahora qde tiene un 

.0 
ne a su trabajo desde Guanimcoa mas. hijo de 16 meses, 7 espera. tenter 

-Is gloriosa vina de Pepe Antonio, Todas las que tienen bLijps 
-Mire, es dificil, torque las ma" -aas -- de 

del gran historiador Gerardo li . entas todas '$on buenas tanto "n dice acuerdo, con 
3tra desde el c las e4 rrngo.  Castellanos--, y I;i c , ffik con Pleadas, 'e "T' Los hijos neeesitan el calor do Cerro. Nos cuentin -animi que Fi i;64Werman. laE %,a a ver...  I dres. y ellos.-agrega--, cornit roll erigieci.- ' tienen un hijo, hasta les 01 Pa as ficul que pasan Para ven U fiesteros, ni les gusta el cer F tades de los omnibus no son hacen u regalito.  baile. cuando Uegan a la casa so Para Ilegar a su tilabajo a ticm Al fin, aqte nuestra insistence.  

PO nFagran al hijo.  "LLn co deJ6 EstAn slempre de Acuerdo r erdan. ufr caso de 2ve de para "una Gloria, la carrera de kra", tourist de tiendas".  Parer en Orden su mesa, Para arre- quitectura. en mercer a4a. porque blen y coincide cuanto tuvo tres horas probtrid glarla n en. tuva neceslead de trabip que el trabajo enras tiendas es las e habia, _ulas 'g.prob,6 todas Sto departarRento e& de 
una distraccift Para In, mujer. s lo colors. Y a] final. di de belleza. Las empkaclas entre @I' 

-xximo sahido de retirada: -BueSurge, sin embargo, ]a dir )Q pfiblico y las dentis Yrntehachas tieando se 91reren, ire, a la verdad, todavia no dad de criterlos cu nen farna de darse Importancia. Peti deuidids. Todo e a si Is mujer puede y debt a to d,&,ende fie ro no es asL Elln fienen que ester e al -fin se d r a commrapartir con In vids del trabajo, muy bien arregladas torquee na
ia vida Matr1roonial. Raquel-I& tri- F una to ]a playa 7-7 turalmente hay que dernostrar la-.  

guefia-, plensa qie se puede com- En la tift a-estai encantada. S efectividad de las productos 
distriie t ando. Su dnico sacri- j4ue 

tv partir; Marta-la rubia-nos. dice venden". Y en muchm -casos orien
que lats dos cosas nc se pueden ha tar a las clients 1 Ine? oL Lm 
cer bien: a se htiende al traba)a,,, -atra parte. ;Eso si de lak tremas'y liTtesey ero estatidid"! Su E. net, se ande a] marldo. " muler, t que las excuando "coEle se casa-dice con awagis % . Wells go in bien. arregladas. ff b= d1A 
de conviccl6n-de6e consagrarse al , 6xito en Is vida es la buena pre

hogar.- p.anW dilitins Gutiftrez sencia. Mis que la cultura. que la 
Ves, V*ftwape* preparaci6n -nos dice--, 'porque 

"14 Un poco esc6pika ffl. io ve go " el c. un2 persona desalifinda no !m gap
4, rjafldo, qiAe es mas neralmente, bien recibida ru aten La sehorita Dora -guaguK. Par eso Correa se de dida. El 10 par cientlo de la. el& 

It I dic6 toda-40 vida al trab*jo de ku" descan- gancia. -- ifirma- esta its 
t . - ..w . Is 1-as f,= nal 

0, 0.1un d Y la 
J_ n. un bludiza acusaftmos Ict bastante al 
OM he pro Ora 4des

ithda. de ro 0 -orenzo Vi 
oi a -e co;-, umpe gos, que- Ila Is pLwicha de Caori;o: 

su loth seria I-a mbjor atraccift pa
tit A A'A 3 ra la de t6dos los pro4ctaos 

de tinben ento, porque *r be
leza es mas-que pro r too, 4 1 bial. , La guo impride 

a 
pLremura de *tste tra 

% I I , repetir la foto. Cualquier 
01, 14 1.-i; de la belleza natural-diria.' 

-Con y sin pffilura. iesta, es un 
AA p, cuadro maravilloso, que no pinta 

ni el mejor pintor! 
Aunque en tgTir gen . &I 'm 

"if I afire. y con 611 1.2 ;Z taT de 
la belleza esti en Is tien la 
otra L-rutad en quien I 

NK 

It 

to 

7 

IaW 
j A pi, t PIA 

? Iola. 41 
Bel" Vero nuestro campaftero Golda4js no pud 

lorrar que dijem age. Porque poppusimits la entrevizta Para filtims horn, Ust4 d puede obtener 
y a filtima hem no hube tierapo pam injis. ;Que at "desencarote" el pitblicit, 

que no sabri c6mo plenza'esta Inteligefite empleadi de "El Encanto"! un incisor empleo y maP R ,O G -RES-0 yor sueldo. si adquiere raz6n de. la capital! Si me dicen I o ro compailero, de trabajo- 11 C


