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Por *1 Dr. Ficlial Nifi" Corri" mom DE CAAAAAS 

CaUe la, soci, a T En osta socci6n, ol doctor Naes Carri6n proskir4 PLAYA MMMOSA, GUARADO a Was Ins consubas quo haqun lom loctom dol DIM 
LA MAMA sobre los problomas do Puoricultura do win poque. 'EN LA ZZ 
fios hiloc Rogamo quo lam pfoquntmo 50= conciscs y quo los 
problems sacm oxpuestos con la mayor ckwidad y menot ccad.  
dad do palabras p6affiles. Trak=oo, an o4ta, wcl6n, do'sor 
iitilaa a la mcryoria y; on tal viriudL daremoo preforencla. a O Y 6116111S if& pars compror mquallon awuntos cj4 tangan mcryor interim para la qaneralidad 
do los lector". Dirilase la correspondencia.a la Funclacliwo 101 regailos JA Dia de los OWr*s.  '74ARFAM", on la calle L No. 106, entre 11 y 13, on *I Vedado.  

Framelt" Vigil.- L4L Habana 

Consult& Nt 54. alimentos de nuevo, como st no" 
hubiera pasado,. me hace pr"urair 61 department de -66alleros do La.T-ilewpm 

Este padre preocupado por li &a- que se trata de v6mitos neuropk- es una I ma gnMca exposici6n.de regalos pfficti
Jud de su nifia nos rem.ite Ijsi- ticov. Para ell desde luego desert 

guiente Carta. coincidir otros factors Wes comq ..Cos, ideals pam el Dia de'los'Padfas.  
hijo anico, mimado, nerviogq j en "La nifia tiene dos khos.y 4 me- - cuya presencia se le ha didomu- Inauguraci6n Oficial: J0 10 19 aft, naci6 pesando ur - iRs 8, 11br" cha importance a estos v6mitw 

I&rgas y pes& hoy unas,27 libras; realizindose variados comentariala Aprovocho las rebaAs dristioms, 
su comida es normal paraun nifio por pirte de 1, familiar.  

El m6s modern y exclusive Hotel de Gabafias, donde usled de su edad sin que separnos que No obstante yo I@ aconjjjo tea- imprwicion'tes do' 
&196n alimento le gee pe.rjudicial;' encuentra las ventaJas y el comfort del servicio de un hotel 

ambience en'que'se desenvuel- lizar en su nina un examen do )W JUNIO -,.MES DEL CLIENTE. hogacr. Se compose 
e ces females, con.hennogramia y una y el aislarniento y comodidades del ve e sano y aunque la cans- donde prueba de MantoLix. de cabafias independents, crmplioa y confortables, Con ivo ea un bajo de La Habana St todos'estom anilisis a pruebas ventilaci6n por los cuatro vientos, rodeadas de Parclues.  vieja que debe usted suponer ue negatives Xo tenjo Is Excelente cocina'cubana, espafiola y amiericancL el ambience es mis blenhfimedo, peguridad que cdj; un sedate ligeque seco. El mal de Is nifia esiti G R A T IS ,ro del istema-herviosoen deals JP viales a an qu se pone a coiner do Para hdormag y roservaciones: perfecto" adecua as yAres veces al-dia ideamente pero de buenas a primeras 

TELEFONO: X-1596 (do lunoo a viorn") pilk de loo; allmentm todo cam- Gspana'y M"i le vienen unos deseos inaguanta- biarla notablemente. exico. V 
bles de vorrutar y hasta'que no ]a 
hace no queda tranquil$ en mu- Manuela Sabas.- Stiro. de Cuba Como un aliciente mAs de JUNIO - MGS DeL chat occasions; lo que vomits es un 

flemaJe como de catarro (sin qu V Xonsulta, Nv 5L 
CLIENTE, obsequiamos a nuestrot Fivorecedo.  Is vista se lepa que norn se preocupa torque lo tiene) 

"L y 27" Este se, CAFETERIA ompafiado de algo de olimentog, res con dos fillies a EspaFia y cuatro a 146xico.  tiene una sobrinita de 3 meses de pero otras veces vomita toda la co edad que nac16'oon et labjo supe- S E V E N D E Con todos los gastos pagad%, lncluyendo ho; mida. ',Despu6s qua ella vomita se .. . . . . . . . . . .  
rior partido y cuya grieta de sePINle puede dar otra comida, y 'a in- raci6n Ilega haste una de leg fous toles, comidas y diversions. Trato director Telf, F-9366, de 9 a. m. a 12 m.  

giere normilmente sin hacerle nin- nasales. Ella me pregunta si esto Boda del mejor rango ANDRES FAEREGAS x dn mal effect. Aunque la nifia . . -' c, kndo debe haterse.  tiene Is digesti6filenta, la, distan- nene cure y Respuests: 
cla entreuna JUNIO MES DEL CLIENTE, Lax navies, Gloria Lizarna y Josk Pujalx, abandonan el temple entre y otracomida es ]a Ins felteitaciones do leg asistentes.  siguiente; dennyuna a las 8, al- En effect sefiora: tales malfor

muerza a Jas 12, merienda a las machines conocidas con el nombre En San Juan de Letrin, Is am
3% a 4 y come a ' las 7 aproximq- de lablo, lepGriho on muy variable ile Vents MCI, inC010,11ramel Plia y hermosa iglexia del Vedado, fui 

damente; el desayuno y la mirien. la conducta-a seguir seon Is lm- marco dorado en Is noche de ayer 
da es a base'de Itche de portacia de Is fisura pars una u boda.  

Fs Indispensable concern c me Bodo q e fu6 un derroche de ilevaca her- 
gancia y buen gusto y mb sirvi6 l:4vida y an el.'alrauerzo y comida soporta el nifio ffu malformadon y ra Is bendici6n do los slices mores tambi6n tome un vane de leche. si tome e ingiere bien Ids alimentes I A N LO .IsO FIA de una simpitica parejita de puestra sin asfixiaz de ninjoAn ginero, mejor sociedad, la bella. y attractive 

Desearfegusto* que usted opini7 MAKANA' Dis Ae os Padfit 
ra del caso y at necesitara algfin La operaci6n variari en Impor- NIOUP110 -- SAN NICOLAs SAWMIGUIL gehorita Glorla Lizarna Y. Verdeja y 

sfntoma que puede enter presented el joven ingeniero Joni Rujals Me
detalle mis, yo gustosamente se lo en enferrnedades.de diversas indo- deros.  

Tuvo effect pasadas lax siete y me- fret regales extraerAmanies part suministrarfa at estuviera a mi al- leg ya Bean-digestivog o no. diR de Is noche.  
cance." Ahora, bien. el tipo de v6mito tancia de, acuerd ion own datos' 41 le aconsejari sabre dicho asunto, Una concurrencia numenosa, en ]a que usted Peflerp, en un nific, de variando tambidn el moment opor-. y sop ue cuando Is. operen todo que la sociedpd habanera tepla su pueda: dos afion; y custro meses, que una quedar4 e, I a PAPA Ron tuno pars realizarse. a q perfectamente y cast ni mejor *representaci6n, se di6 dita en 

ICI v6mito en leg nitios es un.1 vez que se produce,-pueda Ingerir I LlAvela, pue% a un cirujano se notari el defecto. emple par& testimonial sus aim
Fatlas a Is enarnorada pareja coma 

bikn a sus respectivos padres. pDr 
una parte el etim.do-cabatlero e- a 

lipe Lizama y su interesante expose ne"GEREIC118 ?JKA 110NALIK., I ?AA Mej sortindum Amalla Verdeja par otra, el presti
9so n an ere Z ancisco Pu siIs y su M uy febs adosi 

4 Social eagosa, n gentile, Romelia ederos.  
e en alanaba el temple con un 
adorno oral primoroso, uno de egos 

Bodag: trabajos finos y lindos 11 que nos tle
-- Carmen Lorido Paz y Re- nen acostumbrados lox artist" famo. E ll R egalo de H OY 

berto- Garcia Rivera, a las gas de I& "Casa Tries", el acreditado 
jardin del Vedado.  

7 y 30 p.m., on la iglesia do Gladlolos blanco tapi74ban per 
Is Merced. complete el altar mayor en cuyo fon

-Lydia T result " PAroz Her- do se dispusieron macizoo de palms en 
nindes y Manuel Gavilin areas.  
Sinchez, a lei 6 p.m., an la En ]a senda, trazada por ]a balance 
igleela do' Monserrate. alfornbra, advertianse pequefics mu

d " rive" con *artistic boun- a6arcd- estc]S tres (yiPacls -Olga Obesoy Julio Cabrera K. 'de. gTadi.I.. -do troche eons trecho.  Martiney, ]as 7 p.m., en In Escoltada par los elegies de cuan
parroquia lei Vadado. too In c emplaban, Ileg6 hasta el a precious excepcionoles.  

tar le,211ancie, quo realzaba su 
Recital s :1ract! 1, t, t, beHeza do fijv& sluelF,4441o "Candide" Comisas do vestir .....  -En ol Lyceum y Lawn Ten- nos ranges con 

ik, Sonarla coft, nis Club, a Ins 5 y 30 pm, de Js___ 
'All c0lis, on fine hapa #os do In pianist& Adel& T61lez. . Este triie, uno de ]on min lborj tor, Guayaberas do. fuji..... 6.  

de Is temporada, lo interjpreO me
i'04 It movimionle "rop#6 )n L Merienda i frfst= Ismael BernabetL nues

-En I& residences de I a y exquisite. artist en Pantalones do tropical ' 
'4 mefio- vaporous organza con IncrustacTI;neo rite Olga Alonso Soler, I * de broderie suizo.  

5 p.m., en honor de laoxe- Larfase ajustadas mfngas y cue- He aqui los regalos pidcticbs ( e M E florita Margarita Card no, 110 al a, estilo monacal contrasts
per su pr6ximo, enlace. ban con la says de amplisimo vuelo y econ6micos quo espera 6-0. que formaba atria Is original col .0 doomoy Ficaw : 00, am 4611001 0 Una tiara so, de azaha 

-En at tentro "Wagner", a 1 5 sontenia el vJoreedleo tul, X" P0 170 
formal y 06" 9 y 30 do la mariana, do Ins Y Ontre sun manos portaba un lin

U# e# Has. $61. nIum9as di Margot Pirraga. do bouquet, tamblin de Ilk "Casa 
Cos C6140 En Tries" a *a de gardenias Belmont #wo; 01 .0 el Casino Espafiol (Play& y Azucellam Pic a Its h iie Mortanao),. a lei 0 do In w4olkie noche, belle do graduac16 ' ROmells Meticios de Pun y La seflora 

car 11%1c , y coronac16n de "Miss Nobel Jain y el sofior Felipe Lizama, fue
SAW Academy". ron lox padrinox de is cerem, ' onia, en 

que testificaron por ella, los se
Santos: kares Vicente Diaz, Germin Lizarns 3o2 9 

y Julio VerdeJa;,d par 61, Ins sefio.Efrin, Cirlaco, Leoscio, Pau- res doctor Leopo 0 Mederoo y Enrl
I& y Marisa. Pu qu jals.  

I lelicidades deseamos a Is ena
morada pareja. CAMISAS DE VISTIR 

Sdbado, de La Arbdleda Todas 'do confection excellent y 
Tradiclonalmente iox sibadoo son -*uper' r colidad. En variedad do 

dias muy concurTidos en "La Arbo- to 

lecia", ese lindo y'elegante restau
rant del\Hotel Nacional' que tanto moteriales, toles como poplin squib, 

usta a nuestras farnilias por pu agra
gable affibiente y ou buen serviclo. dent, batiste y otros. En colors Un rubio.m's atractiva Numerosos parties hay concertados 
pars Is comida de eats noche. blanco y a rayas sobre fondo' 

Le orquesta del professor Brito que 
tants = 16n he tenido desae gu blanco.  Para su cabeflo debuk a ou cargo In parte bai

lable.  En cuanto, a ]a comida, -direma comVie 
61 arable maitre Enrigue h 
nodo un exquisite menu.  
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