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realizar la felicidad, éste hubiera
sido desde luego inventado,
pues todo amor proyecta su intensidad en la creencia de una
duración perpetua; pero las delo hasilusiones
acumuladas
brían desacreditado hace ya mucho tiempo.

Para muchos hombres y mujeres la felicidad que da el amor
•consiste sobre todo en la posibilidad de hacer sufrir a otro.
De aquí este culto tan antiguo
y tan redondeado, el culto de
los celos.
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Los hombres no son comprendidos sino después de su muerte. Las personas no son verdaderamente amadas sino después
de su muerte. Las ciudades no
son nostalgiadas sino en el destierro. Por qué?

•

cuanto un enamorado se
cree tan seguro del objeto amado que ya no teme perderlo por
una falta de delicadeza, deja
casi siempre de amar. Por tanto
si el fin del matrimonio fuera
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Teléfono AL 2-2687

Biggest Little Market
Completa

línea de Abarrotes, Carnes
Legumbres, Frutas y

Frescas,

CHORIZO MEXICANO!

EL MEJOR

CERVEZA Y VINOS
TORIVIO MARTINEZ, Prop.
501 W. Mohave.

Phoenix, Arizona
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En Donde Tocan Todas las ORQUESTAS DE RENOMBRE
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DIRECT FROM MEXICO
The Winner os

LA ORQUESTA DE RAMON
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baile como la atracción principal y que en cada actuación debe hacer que los presentes pasen
un rato agradable, por' lo tanto
siempre procura él complacer
todas las peticiones que le hacen
de números bailables. Siendo la
orquesta de Ramón una de las
que se han preocupado por tocar todos los ritmos, es fácil darle gusto a todos los asistentes
logrando que al final de la fiesta todo mundo salga contento.
La organización de una orquesta es la base principal para
el buen éxito de las misma. En
la orquesta de Ramón, aparte
de la responsabilidad
artística
de cada uno de los elementos,
se han organizado para cuidar
de su presentación y disciplina,
saben también que el aspecto
social quiere decir mucho para
lograr la simpatía del respetable y es así que consideran que
su orquesta se está vendiendo
mejor y más frecuentemente. La
comprensión que hay entre Ramón y sus muchachos, el compañerismo y la similitud de caracteres, así como la alegría que
han
ponen al estar actuando,
logrado que la orquesta se supere cada día siendo por el momento la orquesta de moda en
México.
Habiéndosele otorgado el Disco de Oro como la orquesta más
destacada del año 1953-54 es actualmente la orquesta más solicitada en México.
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Elias Colunga.
Los integrantes
del comité
que inicio por primera vez la
observancia dei Día de Cristóbal
Colón, son las siguientes personas: Jack Swift, Al. Moynahan,
Arthur L. Erra, Henry F. Unger, Caries C. Morales y Thomas Eldridge.
Sr.

...

Sigue de la página 1)
natarios presentes, entre los que
se contaron el Hon. Cari Hayden, senador de los Estados Unidos, por el Estado de Arizona,
el Gobernador de Arizona, Sr.
Ernest McFarland y el Hon. Cónsul de México en esta ciudad,

.

La hermana Mary Añádete, C.P.P.S., profesora del octavo grado
y moderadora de las clases cívicas de la Escuela Elementaría
de Santa María, de Phoenix, muestra la ruta seguida por Cristóbal Colón en 1932, a Joana Sandoval, del 906 E. Culver y a
Pat Bállenge, del 517 W. Roosevelt, presidente del octavo grado.
El período de la instrucción fue dirigido en todas las escuelas
católicas y públicas con motivo de la celebración del Día de
Cristóbal Colón, por primera vez en Phoenix.
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TODOS LOS VIERNES
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PHONE: AL 4-3305

ARIZONA PROFESSIONAL

AOPO
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PHOTOGRAPHEIS ASSOCIATION
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TOGETHER IN PERSON WITH

HERMANAS VHAZQHIZ
PEERLESS RECORDING

ALTAS PERSONALIDADES
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BUSQUE “EL IMPARCIAL”
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| MARQUEZ

PAGINA CINCO

The BeerThat
Made Milwaukee Famous

’

La

FLAVIO SALAMANCA
MAMEOS BOLEROS CORRIDOS
RANCHEROS CHA CHA CHAS
-
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La Orquesta Mas Solicitada del Publico!

DOMINGO 4 DE NOV.
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DON CARLOS CAFE
Abierto todos los días desde las 5:00 P.M. a las 2:30 A. M.
Sábados hasta las 4:00 A. M.
Cerrados los lunes.

Pizza Pie
SABROSO MENUDO Viernes, Sábados y Domingos
PHONE AL 8-9347
1711 SOUTH CENTRAL AVE.
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CARLOS C. MORALES,

Prop.

STEVE MESSANA, Gte.
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ESPECIALIDAD EN RETRATOS DE BODAS
Para toda clase de Fotografía y Retratos de Pintura
es la casa más bien conocida en Phoenix.
20 años en Phoenix y 7 años en el mismo lugar.
Arnold C. Warnke, Gerente.

