6 VICTORIA

Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido.
Mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo.
Yo sé de un pesar profundo
entre las penas sin nombres:
¡La esclavitud de los hombres
es la gran pena del mundo!
Hay montes, y hay que subir
los montes altos: ¡después
veremos, alma, quién es
quién te me ha puesto al morir!

No me pongan en lo oscuro
a morir como un traidor:
¡Yo soy bueno, y como bueno,
moriré de cara al sol!

¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?
Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
Con motivo de un nuevo aniversario
del poblado La Victoria, durante todo
el día de hoy sábado se estará
presentando allá el talento
aficionado de su Casa de Cultura.
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Yo quiero, cuando me muera,
sin patria, pero sin amo,
tener en mi tumba un ramo
de flores y una bandera.

Ingredientes:
1 ½ onza de jugo de piña.
1 ½ onza de ron blanco.
1 cucharadita de
marrasquino.
Trozos de hielo.
Modo de preparación:
Echar los ingredientes en la coctelera, batir a
mano y servir colado. Se puede adornar con una
rodaja de piña.
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Mi verso es como un puñal
que por el puño, echa flor.
Mi verso es un surtidor
que da un agua de coral.
Mi verso al valiente agrada:
mi verso, breve y sincero,
es del vigor del acero
con que se funde la espada.

MARY PICKFORD

tD
6DE

XVWHHG
TX

VERSOS SENCILLOS
Si ves un monte de espumas,
es mi verso lo que ves:
mi verso es un monte, y es
un abanico de plumas.

en calle 11B entre 40 y 40-A
número 4010 (Polígono),
Sierra Caballos. Tiene una
casa de mampostería con
portal, sala-comedor-cocina,
tres cuartos, baño, terraza,
cisterna, patio y tanque
elevado. Necesita dos
apartamentos o dos mitades
de casa, en Nueva Gerona.
Llamar al 46322420 (casa) o
al 46323423 (trabajo).

Desde las 7:00 a.m. habrá Feria
Integral Popular Recreativa en La
Demajagua, Nueva Gerona y La Fe y
dos horas después en la Casa de Niños
sin Amparo Familiar tendrá lugar una
charla bajo el nombre Martí en nuestros
corazones.
Frozen es la propuesta en la Sala 3D
del cine Caribe para las 9:30 a.m. y
11:30 a.m. A las diez de la mañana el
colectivo de la Biblioteca Municipal Julio
Antonio Mella invita al espacio El patio
de los sueños, donde se hará la lectura
comentada de los textos Las rayas de la
hiena y Cuatro leyendas africanas. A
partir del mediodía el talento profesional
de la Empresa Municipal de la Música y
los Espectáculos amenizará en el
restaurante El Río.

La sinusitis es una
infección de los senos
paranasales originada,
casi siempre, por un
agente infeccioso bien
sea hongo, virus o
bacterias. Al
pronunciar esta
palabra muchas
personas cometen el
error de cambiar la u
por la o y dicen de
forma incorrecta
sinositis.
El que más
sabe es el
tiempo.
No es lo
mismo mirar
que ver.
De la prisa no
se saca más
que el
cansancio.
El que no
lucha por lo que
quiere, no
merece lo que
desea.
Ámame
cuando menos
lo merezca, ya
que es cuando
más lo necesito.
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José Martí
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Gilda Villar Arceo reside
en calle diez entre primera y
quinta número 105, reparto
Juan Delio Chacón. Posee
portal, sala, dos comedores,
dos cuartos, cocina, baño,
patio y agua siempre. Desea
ir hacia La Fe, sea en una
casa o apartamento.
Localizar en el teléfono
46325627.
Disley Cruz Diéguez vive

A cargo de
Mayra Lamotte
Castillo

En el patio de Artex, a las cuatro de la
tarde, Hoy mejor que ayer hará las
delicias. Ya a las seis, La Momia, filme
norteamericano, se exhibirá en la Sala
3D del cine Caribe y también a las
ocho.
Original y sin copia, espectáculo del
grupo Caricato, se presentará a las
9:00 p.m. en el teatro La Toronjita
Dorada como parte de la gira nacional
que realizan sus integrantes. De forma
simultánea el dúo de Tony y Cary será
la principal atracción en La Fuente en el
Paseo Martí.
A esa hora se efectuará una gala por
el aniversario 40 del Sistema Municipal
de Casas de Cultura con la
participación de su talento aficionado
en la Casa de Cultura Municipal. En el

En un alm
varias latas acén se tienen
mismo pesode conservas del
contiene 20 . Una caja que
kilogramos. de estas, pesa diez
caja con 30 ¿Cuánto pesa una
de dichas la
tas?
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FRASE DE LA SEMANA
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Respuesta
Está claro :
pesan die que si 20 latas
entonces z kilogramos,
pesan cincdiez latas
o; de ahí
qu
e
3
0
p
e
s
e
n 15 kilogra
mos.
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Yo sé desaparecer,
pero no desaparecerá
mi pensamiento

ISLA DE LA JUVENTUD

Sábado 19 de mayo de 2018

piano bar del hotel La Cubana
volverá Hoy mejor que ayer, a las
diez, mientras que en la Casa de
Cultura de Atanagildo Cajigal habrá
una Descarga total.
Mañana domingo los vecinos de
Atanagildo Cajigal disfrutarán de
una Tarde para recordar en su
Casa de Cultura a las 3:30 y a las
4:30 p.m. en la parrillada del hotel
La Cubana el plato fuerte será el
espectáculo Artesoro.
A las ocho de la noche en La
Reforma se presentará el grupo
Amanecer Campesino. La Peña del
Danzón en la Casa de Cultura
Municipal, a las 9:00 p.m., cierra
las propuestas culturales del fin de
semana.

