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El Gran Concurso de Co
cina de EL UNIVERSAL y 
Sears Roebuck de México, es 
para damas y caballeros. To
das las personas que gusten 
de cultivar el arte culinario 
pueden enviarnos sus rece
tas, sin límite de número. 
Lea usted las bases en esta

Nemesio Áníúnez 
Presenta sus 
Trabajos Pictóricos

El Instituto Nacional de 
Bellas Artes, en colabora
ción con la embajada de 
Chile en México, presenta, 
a partir de ayer, en la Sala 
Diego Rivera de las Gale
rías del Palacio de Bellas 
Artes, la exposición de obras 
del distinguido artista Ne
mesio An túnez.

Este conjunto, en forma 
muy oportuna, tras de la 
muestra Arte Latinoameri
cano desde la Independen
cia, celebrada recientemen
te, empieza a iluminar, con 
mayor intensidad los aspec
tos destacados del arte de 
nuestros días en los países 
de Hispano América.
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