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E L M A L T IE M P O A Y U D A  
A LOS L E A L E S  Eü EL  
S E C T O R  DEL CENTRO
Los campos, convertidos en inmensos fan-

gales por la lluvia y la n ieve, no 
pueden ser cruzados por los 

ggantescos tanques
United Press

MADRID, 9 de enero. — El mal 
tiempo de las últimas semanas en 
el írente de Madrid ha ayudado a 
las fuerzas leales en la defensa de 
la capital.

Bajo la nieve, y la intensa lluvia
y trabajando en' una temperatura 

•dioextraordinariamente fría, los mili' 
cíanos dentro y en las afueras de 

ciones aisladas y avanzadas, aumen 
tando en forma efectiva la fuerz 
de sus defensas principales.

Trabjando silenciosamente en esa 

do línea tras línea de alambre de 
púas en las defensas que tienen en 
el Paseo de Rosales, cuya dirección 
es paralela al rio Manzanares, que 
se halla a unos cuantos metros del 
puente de Segovia.

diatos a la capital, han quedado 
convertidos en extensos fangales, los 

nalistas se han visto materialmente 
obstaculizados. La flota de tanques 

neral Franco pudieron haber pasado 
fácilmente, particularmente durante 
la noche cuando las nevadas dejan 
una capa de nieve sobre el suelo, 

migo para poder estar en continuo 

tecimientos.

mentado las fuerzas combatientes 
en el sector que rodea Madrid, es 
resistible en comparación con el que 

rial. en los pasos de las montañas 
de Guadarrama, donde la nieve, en 
algunos lugares, ha formado unas 

pesor.
Parece que los leales siguen ocu- 

Dando El Escorial y Robledo de 

sas naturales, como las rocas y las 
carreteras y veredas cubiertas de 
nieve, que hay en Guadarrama. El 

mente delicado cuando prevalece 
un tiempo normal.

La reciente reanudación de las 

tentos de avanzar hacia el frente 

cación de las tropas de Madrid en 

za al Norte.
Mientras tanto, ya que hay indi- 

ios de que el tiempo en las tierras 
.ajas cercanas a Madrid mejorará, 

cidente de la capital, preparándose 
para lo que promete ser otro ataque 
concentrado sobre Madrid.

teras adecuadas para los vehículos 
de motor, pero no hay persona que 

sado el invierno—si Míadrid no llega 
a ser ocupado entretanto por medio 
de un ataque concentrado del sur y 

zar hacia la capital por el norte, 
noreste y oeste, que son de terreno 
muy accidentado.

pras de Plata Hechas 
por los E. Unidos

United Press..............................
WASHINGTON, enero 9.— 

El informe anual, expedido 
por el director de la Casa de 

no de los Estados Unidos ad-. 
qulrió 690,613 onzas de plata 

mas que costaron 395.313,000 
dólares, con un promedio de 

do libre de New York en julio 
de 1935 que fué de 70.062 y el 
más bajo de enero de 1936 de 
45.062.

cientemente extraída de las 
minas, prevaleció el precio de 
77.57 centavos la onza durante 
el año fiscal, según el precio 

dencial.

U  ACTITUD OE 
LOS D IA R IO S  
EN ALEM ANIA

M A Ñ A N A  L L E G A R A  T R O T S K I  A  L A  
C A P I T A L ;  R E S P E T A R A  L A S  L E Y g

N I N G U N A  MOLESTIA HA 
S U F R I D O

El Viejo Mundo Está Expuesto a 
Conf lagraci ón

(Viene de la Primera Plana) ante las autoridades migratorias. (Viene de la Primera Plana)

Se rechaza con indignación 
la insinuación de que el 
Gobierno de Berlín es el 
causante de la c r i s i s  
emanada de la situación 
en España

El ESTABtt BEL PIPÍ 
ES TODAVIA EL MISMO

El paciente se ha negado a que 
se le tomen radiografías de 

la zona afectada

Azcárate Tuvo una Larga 
Entrevista con el Ca- 

pitán  E<den

CRIOLLO A$uirdienl< de Uva
i .  Arredondo Cepeda

United Press

dor español, señor Azcárate, visitó 
esta mañana la Foreign Office, y 
según los informes proporcionados 
a la United Press por la Embajada 

dido no presentar ninguna queja 
contra el Gobierno de Valencia por 
el asunto del “Palos” al Comité de 
No Intervención, como se le había 
pedido.

CERTIFICADO DE UN DISTINGUIDO MEDICO HISPANO

RAS DEL DOCTOR LOVETT, y el beneficio que han derivado con ellas, 
ha sitio realmente espléndido.

(Firm ado). DR. ALONSO DIAZ DE MIRANDA.
Somera 5, entresuelo, Málaga, España,

Usese por prescripción médica. Registro número 1764. D. S. P.

United Press.
CIUDAD DEL VATICANO, enero 

9.—De acuerdo con fuentes dignas 

donó Dor completo la idea de sacar 

meterse a esta prueba, diciendo que 
prefería morir antes.

Las personas que están más cerca 

darse para ser examinado por los 

sis ha sido detenida, produciendo 
esto una disminución notable de los 
fuertes dolores que venía sufriendo 
Su Santidad, aun cuando no se 
ha podido evitar el peligro da 

do al estado de debilidad en que se 
encuentra el paciente.

Al final del trigésimo sexto día 

dición es descrita como igual.
Se informa que Pío XI, declaró 

cretario de la Confederación ae la 

timamente!: “V'erdadtemmente me 
siento mucho mejor”.

Comentarios de la Prensa 
Suiza a la Respuesta 

Italo-Germana

- E X P O S I C I O N
DE CONFORTABLES, 

RECAMARAS, COMEDORES, 
TAPETES, LAMPARAS, 

LINOLEUMS.

REMITIDOS A TODA 
REPUBLICA 

T A C U B A  1 5  
MEXICO, D. F.

LA

USTED Y  SU FAMILIA 
VIVIRAN CONTENTOS 
U S A N D O  NUESTROS 

MUEBLES

Porque son cómodos.
Porque son elegantes. 

Porque son eternos. 
Además, son bonitos!!!!

Transocean
BERNA, 9 de enero. (Via Radlomex). 

—Las respuestas de Alemania e Italia 
tienen Intenso eco  en la prensa de
Gulza.

El “ Bem er Tageblatt”  opina que tales 
respuestas contribuirán a aliviar la 
situación, siendo de celebrarse que las 
dos potencias hayan estado conform es 
en impedir la salida de voluntarios a 
España, y siendo también cosa muy 

ciones.
El periódico “ Bund” , que se edita 

en esta capital, estudia también el caso 
del vaitor alemán “Palos” y al efecto 
asienta que el asunto tom ó el giro 

vocada y reaccionó com o tenia aue 
reaccionar.

BERLIN, vía Radlomex, 10 
ro.—(Domingo). —Transocean. — Los 
periódicos dominicales rechazan 

nes, lanzadas en los últimos días 
por la prensa extranjera.

na que determinados elementos 
franceses no están interesados en 

tre en una atmósfera serena.
El “Berliner Boesrsen-Zeintung’ 

hace hincapié en que les alemanes 

secución de sus miras encaminadas 
al afianzamiento de la paz.

glaterra no desea tolerar írente a 
Gibraltar más que a España, y no 

gando que las mentiras propaladas 
sobre los supuestos propósitos de 

nión pública de Inglaterra.

litar y de la Guarnición de la Plaza, 

de tomó el cuarto número 203.
A su llegada, Trotsky declaró su 

gran satisfacción por haber llegado 
a México y po-r la hospitalidad que 

gida de que se le hizo objeto a su 
llegada por parte del Gobierno del 
general Cárdenas y del pueblo, ya 
que sólo ha recibido de parte de 
uno y otro atenciones y gentilezas.

Probablemente, según se dice, los 
viajeros abandonarán el hotel esta 
misma tarde para pasar la noche 

chado al tren que sale para San 

gada.

SE PIDE LA VIGILANCIA DE LA 
FOLIOLA

de, estuvo en la Jefatura de Policía 
el pintor Diego Rivera, quien hizo 

tamente después de la llegada de
León Trotski, con el exclusivo pro- 

adi "

ky saldría para la capital a .bordo 
de un avión militar, tripulado por

Transocean,

pañola de Marruecos.
“TI Mcssagero” dice que todas esas 

tentativas tienden a ejercer en la 

ques.
Habiendo puesto fin el pacto an- 

glo-italiano a los rumores sobre el 
establecimiento de los italianos en 
las Baleares—dice el diario—, se ha 
buscado ahora un nuevo modo de 
agitar a la opinión pública.

el capitán Feliciano Flores, quien 
llegó a Tampico a las doce horas; 

trucciones del señor Presidente de 
la República en el sentido de que 
se proporcionara un carro especial 
al viajero y a sus acompañantes 

drugada. Por lo tanto, llegarán a 
México en la mañana del lunes.

La comitiva compuesta por los 
viajeros y personas que les dieron 
la bienvenida en el muelle, fué 

caución que parece superflua porque 

sentado ningunas manifestaciones 
hostiles por la llegada del señor 
Trotsky, y la ciudad permanece en 
calma.

EL CORRESPONSAL.

pósito de preparar, a su llegada a 
es.ta Capital, todo lo necesario para 
la mayor vigilancia a la persona del 
ex Comisario de la Guerra en la 
U. R. S. S.

El pintor y las personas que lo 

ronel Luis Higgins, Oficial Mayor 
de la Jefatura de Policía, exponién- 
le que consideraban necesario se 
destacara a un número competente 
de detectives a efecto de que, a la 
llegada, de Trotski, se encontrara a 
salvo de cualquier atentado.

ta a cumplir con su deber y que 
aunque no se hubiera solicitado ese 
servicio, se hubiera dado. Fueron 

cha comisión, por lo que Trotski 
disfrutará de completa seguridad.

de dieciséis supuestos complotistas 

ciones hechas personalmente contra 

mana.
“El testimonio que presenté bajo 

juramento en las sesiones privadas 
de las cortes noruegas, contiene una 

ra obtener las llamadas confesiones 

ciones de prominentes defensores, 
etcétera

“Yo apruebo con toda mi fuerza 
la sugestión presentada por varias 
personas de representación en la 

chos países, para que sea creada 

vestigue todo el material y todos 
los testimonios relacionados con los 
jurados de la Unión Soviética.

te a disposición de esta comisión 

tran datos de mis actividades en 
los últimos nueve años de mi vida”.

NIFESTACION HOSTIL A 
LEON TROTSKI

CUMPLIERON CON LA LEY

El señor Rodolfo Pifia Soria, uno 

bajadores de México, hizo ayer a 

tiles en contra del ex Comisario de 
Guerra ruso, León Trotski, y muy 
por el contrario, ha prohibido a sus 

ciones que pudieran interpretarse 
como manifestaciones de carácter 

tiles.

FUERTES TORMENTAS 
DE NIEVE EN LOS E. U.

tes de León Trotski y de su esposa, 
los cuales desembarcaron en el 
puerto mencionado presentado una 
documentación en forma y de 
acuerdo con lo que establece la Ley 
de Migración vigente.

sar suelo, constituyeron, por medio 
de sus representantes en tierra, la 

gatorio a todo inmigrante que no

MUNISTA

trae el carácter de turista, otorgar posible”,

El Partido Comunista de México, 

neral, señor Hernán Laborde, nos 
envió el siguiente boletín:

“El Comité Central del Partido 

sición contraria a la presencia del 
contrarrevolucionario T r o t s k i  en 
México, por las razones expuestas 

sión de Trotski en el menor plazo

do dañados por las 
baciones atmosféricas

prar Aviones a Bélgica

Transocean
MQSCTJ, 9 de enero. (Vía Radlomex). 

—El g o b ie r n o  
mamente interesado en la compra de 

tante. las negociaciones han fracasado 
hasta el m omento, debido a que Rusia 
no ha logrado m ejorar sus relaciones 

lacionadas con el crédito.

Gordón Ordás Partió de 
Washington a N . York

United Press
WASHINGTON, 9 de enero.—-El 

Embajador de España en México, 
señor Félix Gordón Ordás, salió hoy 
con destino a la ciudad de Nueva 
York donde pasará algunos días en 
compañía de su esposa y de su hija.

United Press

nas resultaron muertas y más de dos 

cuencia de los daños materiales con 
m otivo de las terribles tempestades de 
nieve que han asolado a diez y siete 
Estados, acompañadas de temperaturas 
inferiores a cero.

Por la primera vez en diez y  siete 

llones de galones de petróleo fueron 

fornia, amenazados con  perecer por las 
heladas.

dos ha sido el de las Vegas, en Nevada, 
en donde numerosos automóviles y otros 

sa de las nevadas.
Las carreras de Missouri, Kansas, 

las Dakotas (Norte y Sur) Wisconsin, 

te cubiertas de nieve. Las tempestades 
acumularon cinco pies de nieve en las 
secciones situadas al Noroeste de Iowa, 

dados.

D is o lu c ió n d e  Secciones 

dades Rusas

Transocean.

munistas en Kiev y en Rostov. El 
secretario del Partido Comunista de 
Rostov fué detenido, haciéndosele 

sultaron encarcelados también en 
Kiev, 16 miembros influyentes del 
Partido Comunista. Se les acusa de 

cretario del partido en la Ucrania.

Bélgica P i d e
nes por la Muerte de un 

Diplomático

tas por el Gobierno de 
Inglaterra

Los h o m b r e s  de empresa están 
SIEMPRE tras de buenos NEGOCIOS, 
porque ellos significan estímulos en 
su vida.

L»i

Si usted es hombre de NEGOCIOS, ya 

NIDADES.

EN ALGUNOS CASOS DE 
DEBILIDAD NERVIOSA 

HAN SIDO UTILES LAS

P I L D O R A S

TESTOFORT
(Reg. 13553 D. S. P.—Prop. 6165). 

POR CONTENER:

F O S F O R O
A R S E N I C O  Y  

E S T R I C N I N A
ESTIMULANTES DEL SISTEMA 

NERVIOSO.
Deben tomarse a la dosis de 

«n a  al día

dica” .— Si en su localidad no lo 
encuentra, diríjase a la BOTICA 

xico, D. F., y recibirá por C. o D. 
o Reembolso un irasco libre de 

gastos. Valor: S3.50.

United Press
LONDRES, enero 9.—El gobierno 

de la Gran Bretaña entregará el 
día de mañana, domingo, sendas 
notas a los gobiernos de Berlin, 
Roma, Moscú y Lisboa, creyéndose 

va aue será fijada en los últimos 
días de enero, para la salida de los 
voluntarios de territorio español. Se 

van un proyecto para hacer efectivo 

tarios.

SI su Radio no Trabaja
o está expuesto a 
exceso de voltaje,

bien por falta 
quemarse por

adáptele el nuevo 
REGULADOR DE VOLTAJE

“ V B K I N G jy
PARA CORRIENTE ALTERNA

bado por el Gobierno 
Soviético

ro.— (Transosean).—El presupuesto 
nacional soviético acusa un total de

dose 25,000 millones tan sólo a fines 
militares, y particularmente a las 

landia. En el presupuesto nacional 

litares no han llegado más que a
15.000 millones de rublos.

Otros 10,000 millones de rublos, se 
destinan en el presupuesto a fines 

diéndose bajo esas denominaciones 
también los gastos para la Komin- 
tern.

préstito a largo plazo por valor de 
6 millones de rublos.

BRUSELAS, vía Radlomex, 9 de 

rio de Relaciones publica el ‘texto 
de la nota al gobierno de Valencia 
sobre el asesinato del barón Jacques 
de Borchgrave, primer secretario de 
la Embajada de Bélgica en Madrid, 

mandas sigiuentes:
1. Disculpas por escrito.
2. Que se garantice el translado del 
cuerpo a Bélgica.
3. Que se rindan honores militares 
a la victima.
4. Pago de una indemnización de 
1 millón de francos a los deudos.
5. El castigo de los responsables del 
crimen.

Hasta hoy en la noche no se ha 
recibido contestación del gobierno 
de Valencia a la nota mencionada.

toridades rojas de España dejaron 
a 30 milicianos belgas a quienes 

ban encarcelados.

tenido por los Rebeldes

United Press
BAYONA, enero 9.—Los Insurgentes 

capturaron hoy el barco de carga ruso 

to de tres m il quinientas toneladas de 
trigo. El referido barco fué llevado a 

nera.

LEI USTED “ EL GRAFICA”

Eleva el voltaje desde 85 volts, lo 
baja desde 145. Su salida es de 115 

volts, 150 watts, 50-60 ciclos.

SOLO VALE $29.50
Tenemos el más grande surtido en 

partes para radio.

ttrft a  r  sa a fiJ íCASA E R L A ’
W. OLDENBURGER.

V. Carranza 23. México, D. F.

NUMEROLOGIA
Un libro que da a conocer la 

influencia de los números en los 
destinos humanos. Busque usted 
“ su número” . El que debe darle 
la suerte, lo  mismo en la lotería 

dad. Un lector nos dice: “ Si Ja 
única utilidad que me prestara 

berme dado a conocer mis fallas 
y mis posibilidades, ya con eso 
estaría satisfecho. Pero también 
me ha ayudado en la lotería.

Pídalo en las librerías, o al P. 
0348.

Valor, dos pesos.
EDITORIAL SOL 

Apartado 7144. México, D. F.

dieron más de Veinte 
mil Pesos

Anoche, después de las 22 horas, 
se registró un terrible incendió en 
el edificio que ocupa la “Fábrica 
de Petacas y Baúles. S. A.” ubicada 
en la calle de Jaime Nunó número 
80, habiendo tenido que combatir 
el fuego durante más de tres horas 
todo el cuerpo de Bomberos.

Gran parte de la factoría quedó 
destruida, estimándose las pérdidas 

rándose las causas del siniestro. No 

nal, pues en los momentos en que 
se inició la conflagración las pocas 
personas que estaban en el interior 
de la factoría, salieron a la calle.

-----E S E N C I A S - —
“ Descollonges Fréres” , S . A. Constante stm 

ti do de Aromas de últim a Moda. 
Enviamos gratis nuestra Lista  de Precio* 

(una guia praáctlca tle Perfum ería). 
Representante y Distribuidor 

SA LV A D O R  M A ISN ER  
Ave. Hidalga 108 México, D. F .

BANDAS BE  
CUERO

Planas y  Redondas
Aceptamos pedidos Reembolso y Express, C. o  D. 

Despachamos el mismo día

T E N E R I A  “ U N I T E D ”
Cobre No 161. MEXICO, D. F.

Teléfonos: 7-02-20 y X .02-20 X .02-29
Apdo. No. 1184

Aprovéchelas poniéndose en contacto 
con nosotros I

¡>l

W A B L E N O S  A L  2 - 6 2 - 3 4

MESONES 116 A y B . M E X IC O , D .P . m
' '  ' A n A n ríC rtO O  w n n c i  i áyli/—l_jAPARTADO 9 2 . M ORE L IA  , M IC H . ,
NUESTRAS ACCIONES SON IA MEJOR INVERSION/

QUEMADORES

« le ¡H
DE PETROLEO  

CRUDO

P A R A  HORNOS D E  P A N A D E R IA S , CAI,, 
TUSO V TAB1Q.ITE, C A LD E R A S, PA ILA S, 

C A LE N T A D O R E S, ESTU FA S, ETC.

J O S E  K L E I N
7a. D r. G nrcintliego 208. 

(P o r  la Calzada de La P ied a d ). 
E ricsson  3-45-19.

AL DEL PINTO vVITILIG
M ANC H AS BLANCAS.PAÑO.PIEL.SANGREYSIFILI

r U S T m o M U S  Uiü CURACIONES NOTABLES D E SD E  QUINCE 

TO E SPE C IA L  P A R A  CONSULTAS P O R  CORREO, D IR IG IR S E  

PLETOS. FA C IL ID A D E S D E  PAGO. H ONORARIOS A L  ALCAN CE 
D E  TODOS Y  SE PAGAN A L FIN A L  D E  CURACION. CONSULTA 
A  TO D A  H O R A . DOMINGOS: D e IO a 2. No se  dc.1e sorp ren der, 

taría  de E d u cación  P ú blica , con tra  im itad ores, y  la  m edicina  
E L IX IR  E SPE C IA L K E M PS, aprobado y  reg is tra d o  en el I). S. P., 
con  el nú m ero 12450, de nu estro  u s o  e x c lu s iv o  para gara n tía  de 

los  en ferm os.

¡IHSTITUTO HEDHOSTAUBABB OBLE üfiWf r nr.

EUROPA HECHA PEDAZOS

zos por pavorosas contradicciones 
y sufriendo una convulsión por el 
presentimiento que tiene de una 

ral que prevalece explica por qué 
se originan incontables rumores 
alarmantes de toda clase, y aun 

bilidades de que se registre una 
guerra en Europa en un futuro no 
muy lejano” .

Hablando de sus planes futuros, 
Trotski se expresó así:

diciones que se me pusieron para 
residir en el país, condiciones que 
coinciden con mis propios deseos. 

tervenir en la política mexicana, y 
de que me abstenga en absoluto de 

nar las relaciones de México con 
otros países.

“Respecto a mis plañes para el 

seo conocer a fondo a México y la 

rarios, en primer lugar estarán los 
de hacer la biografía de Lenin, que 

fermedad me hizo interrumpir esta 
obra- un año y medio. Mis esfuerzos 
literarios y mis cartas nunca han 

fío en que nunca pasará eso con 
ellas”.

“La bondad del Octóemu» 
no—dijo—fué recibida por jj 
con mayor gratitud, debido 
el gobierno de Noruega n&q, 
mámente difícil obtener 
nuestros pasaportes para £ 
otro país’.

Agregó que fué sacado dtik 
ga sin darle la oportunidad̂  
municarse con el mundo 
y que se le guardó en untó 
de aislamiento, aunque 
bien" la tripulación del tea 
alto oficial del servido «ei 
Noruega",

La organización de su viaja 
vo enteramente en manos de h 
toridades noruegas, ilev' " 
cabo en absoluto secreto,

"El gobierno temíar-dljoni 
barco-tanque fuese objeto 
ataque por mis enemigos pe 
Durante el viaje recibimos í,- 
radiogramas de varios w 
americanos, pidiendo rejp*¡ d j 
ciertas preguntas. Yo tuve d 
de acceder a esta solicitad, 
noruegos creyeron necesario 
ger a los Estados Unidos dt 
Ideas, y me quitaron el i 
usar el radio del barco”,

Al finalizar la entrevista, Ti 
dijo que le gustaría hacer tit 
je corto” a Nueva York, ten 
la aclaración de que no fe 
tenciones inmediatas a ese rea

Durante toda la entrevista, 
posa de Trotsky, vestida id 
y negro, vistiendo sweater 
permaneció sentada junto 
poso, sin pronunciar una 
labra.

La esposa de Diego Rfee 
Kalo, quien subió a] “Ruth1 
cuanto el barco fué andado, 
afectuosamente a Trotsky, j 
visitante manifestó que no 
hablar ' ni inglés ni es] 
son los dos idiomas que 
Rivera domina.

N »

ai

LLEGABA A MEXICO El

MALTRATO EN NORUEGA

miento, se refirió luego Trotski al 

ruega.

Unicamente para EL UNIH
TAMPICO, Tamps., 9 de e 

1937.—Según noticias que ia 
do obtenerse en fuentes flá 
se sabe que León Trotsky a! 
el tren que sale para la a 
las cuatro de la mañana 
go, viajando en un coche 
en compañía de su esposa y 
gunos amigos.

Se sabe, además, que en Si 
Potos!, Trotsky y sus aeompi 
trasbordarán a las 12 de k 
del domingo, conectando a 
con el tren de Laredo pan 
a la ciudad de México el' 
la mañana.

Se sabe igualmente que 
yecto de gue Trotsky hicieisi 
je en avión a la capital m 
a la práctica debido a tu» 
tor le aconsejó que seria p 
que viajara por tren,

Parte de la noche de . 
sará el visitante en el «t 
mero 203 del Hotel Imperi 
es el lugar donde se ' 
Tampico.

a ^
¡is / i

^ A R M E R I J

LA
APARTADO POSTAL 7212 

5 DE FEBRERO Ni 36 MEXICO, 5.
CARTUCHOS DE PISTOLA Y  ESCOPETA, de las mejores mam;, 
carga original de fábrica. ESCOPETAS BELGAS, ALEMANAS Y ESF1 
ÑOLAS, de uno y dos cañones. PISTOLAS AMERICANAS y ESP1S0U 
pólvora, fu lm inante y, en general, toda ciase de accesorios para cania 

Servimos pedidos por Express, C. o D. y Correo Reembolso, 
— : — : — : — : PRECIOS SIN COMPETENCIA

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

ANTONIO DE G. OS
M ADERO , 60

Tel. Erlc. 3-48-22 Mex. 1-34-13

DESPACHO
México, D.Fi

LA SALSA 
PICANTE

es el complemento 1» 
dispensable para hacfi 

más exquisito cualquld 

platillo.

¿Para qué prepare 
más salsas en el hogar

Compre una boteüi 
d e  SALSA MEXIPICA, 
CH IFOTLE o PICAN' 
T E  “ BUFALO" y 
tendrá lo mejor de I* 
m ejor , sin molestarse.

v i

M E X I C O ,  D. F .


