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DIARIO LAS AMERICAS

Un soldado blanquirrubio
y un soldado negritinto,
de sol,
van empapados
haciendo el mismo camino.
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PERU
El Perú se distingue por su ch-a--mática historia, su elevada cordillera de los Andes, y la gran
abundancia de sus riquezas naturales. Aquí florecieron los incas y
otras
avanzadas
civilizaciones.
Vencidos los incas, Lima pasó a
ser, por más de tres siglos, el
centro del dominio español en el
continente americano.
Martín proclamó en 1821 la independencia del Perú, y el ejército
de Bolívar, al mando de Sucre, la
hizo definitiva con la batalla de
Ayacucho en 1824. Lima reúne la
belleza colonial con edificios y desarrollo industrial modernos; sus

con fiero brillo,
y van regando en el polvo
sus cinco puntas de ruido,

llevan el

canto

en los

labios,

Nicolás Guillen (Cubano).
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La famosa actriz
SOLAMENTE UN MAL ENTENDIMIENTO.
del cine, Joan Crawford (derecha), acaba de confesar que tuvo unas
palabras con otra actriz, Mercedes McCambridge (izquierda), durante la filmación de la película de vaqueros titutada “Johnny
Guitar", que en estos momentos están haciendo.
También agregó
la veterana actriz, que todo se debió a un mal entendimiento entre
ambas y que afortunadamente ya ha sido subsanado.
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Silvana Mangano
Ira Al Festival
Italo De Cuba

Película Del
Dr. Eisenhower

la señorita Carmen
Pérez Canonicco. La despedimos
cordialmente y le deseamos
un
pronto regreso a Miami.
donde

Ax*

gozan
de
arqueológicos
museos
fama -mundial; y su Universidad
de San Marcos es la más antigua
Notables son las
del hemisferio.
ruinas incas de Cuzco y Machu Picchu, así como la antigua ciudad
de Chan Chan, cerca de Trujillo.
Hay varias rutas de ferrocarril al
interior de los Andes y una red de
modernas, tanto a lo
carreteras
largo de las costas como en las
montañas, y que penetran también
las ricas regiones del Amazonas.
Las cosechas principales son el algodón y la caña de azúcar, comprendiendo también café, cacao,
arroz, uvas y aceitunas, en la costa; trigo, maíz y papas, en las montañas;
caucho,
maderas duras
cinchona, rotenona, y plantas medicinales, en las regiones ? A Amazonas. Fué el Perú quien dió al
mundo la patata y la quinina. En
las montañas se crían ovejas, alpacas y llamas. La llama es la
bestia de carga tradicional en los
Andes. El Perú extrae de sus minas mucha plata, cobre, oro, plomo y zinc y va a la cabeza del
mundo en la producción de vanadio.
El petróleo y el carbón, especialantracita, se explotan en
mente
gran escala. En varias islas próximas a la costa se encuentran grandes depósitos de guano, importante abono usado en la agricultura.
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RIESGO Y VENTURA DE DOS SOLDADOS

Llevan el máuser al hombro,
llevan el machete al cinto,
llevan el canto en los labios,
llevan el traje amarillo.
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Disfruta de una temporada de i WASHINGTON. —ob- Se estrenó
vacaciones en Miami Beach, hosen esta capital la película docupedada en el Hotel Shoreham, la
mental de 30 minutos filmada duf
ROMA. —im— La actriz de cine
!
señorita Matilde Payturi, de Cara- rante
la visita de la misión espe
italiana, Süvana Mangano, particas, Venezuela. La saludamos y le
cial encabezada por el doctor Milde Roma en avión el miércoles
deseamos una grata estadía entre tón Eisenhower a las diez repúbli- ¡ rá
25 de noviembre para Nueva York,
nosotros.
cas sudamericanas.
en viaje a la Habana, para asisCUMPLEAÑOS
película,
La
titulada “Visitando tir al festival de cine italiano que
Ajusta hoy un año más de vida a los Buenos Vecinos,” fué filma- se realizará en la capital cubana
el inteligente niño César Augusto da por el servicio cinematográfico entre el 30 de noviembre y el 6
Alvarez, hijo de don Niño Alvarez
de la agencia norteamericana
de de diciembre.
y señora Alicia Bertoli de AlvaLa actriz, que logró fama muninformación con el fin de tener un
Aprovechamos
rez.
la ocasión documento histórico de la visita dial desempeñando
el papel de
para desearle un cúmulo de feli- del doctor
una hermosa cosechadora de arroz
y sus comEisenhower
en la película “Arroz Amargo”, pacidades y hacer votos porque la pañeros.
vida le sonría eternamente.
sará varios días en Nueva York
En la introducción, grabada por antes de partir para Cuba. No obsDe los talleres Dior, un bello exponente de la última línea propulsada
el mismo doctor Eisenhower, éste tante, la Mangano no podrá asisdice que el propósito de su viaje tir a las ceremonias finales del por el conocido diseñador. Se le denomina polizón y está realizadt
fué fortalecer aún más "los lazos festival de cine italiano, ya que en satén de seda pura. Lleva debajo amplia enagua de crinolina.
tradicionales de amistad entre Es- partirá para Roma el 4 de diciemtados Unidos y nuestros vecinos en bre para iniciar el rodaje de una
la América del Sur."
nueva película.
Hace exactamente una semana
Al fin de la película, el
¡ la actriz italiana había
cancelado
HABICHUELAS TIERNAS AU
resumen,
un
¡ Eisenhower
dice en
su viaje a Cuba porque había coGRATIN
que “esperamos que con el conomenzado a tomar lecciones de dan6 raciones
cimiento adquirido podamos
ayuza bajo la cuidadosa dirección de 4 tazas de habichuelas
tiernas
algo
dar en
al fortalecimiento de la bailarina norteamericana
Cahervidas
; las relaciones
entre
Estados
Unicordial
Panamericana
Miami
Beach.
Vefestejo
por
Liga
para
durante
el
nfre
cido
la
de
Dunham
su
nuevo
4
gráficas
Tres
tomadas
therine
tazas de salsa blanca
| dos y nuestros países hermanos film “Mambo”. A pedido de va1 taza de queso rallado
mos en la foto de arriba, de izquierda a derecha, se ñorita Garó Trujillo. don Jaime Chavarriaga, señoes
\j/r
i
en
Sur
América.”
cineastas
que
rios
italianos
deseaPonga en un molde engrasado
4I
rita Teresita Andreu. don George Plumer. señorita I.ida Londoño y don Hugo Nicholls. Foto del centro,
"X
hacer una envoltura para
Para
que
a Italia en las habichuelas tiernas. Agregue
representara
Asistieron ala exhibición de la ban
de izquierda a derecha, señora de Fauber. doña He lene Wigman, señorita Natasha Feinman y doña Urregalos, con paquetes
ninguna
de forma I película
¿No
tiene
herramient
la salsa y espolvoréelas con el
la mayor parte de los di- el festival cubano, Silvana Mangasula Field. Foto de abajo, doña Antonieta de Grimal di. al piano, y de izquierda a derecha, don S. A. Griirregular y que abultan demasiado, |
para perforar un cinturón? Se pu
queso. Cueza en horno de calor
no cambió sus planes y decidió par¡ plomáticos
y funcionarios latinoamaldi. doña Mary de Mandell. don Ed Mandril, doña Francés de Dañéis y señor S. F. Dañéis.
en
un
hule
agujero
lo mejor es envolverlos
perfecto cc
hacer un
Wa- tir a la Habana. Pero debió no moderado por 20 minutos.
en
j mericanos actualmente
de los de sesenta por noventa pul- shington, algunos miembros
Ila punta afilada de un claw. C
Andró Fauber. Cónsul General de i
del obstante cancelar sus planes para
¡
asistir al anunciado festival cinebre próximo. En su lugar irá a loque el cinturón sobre un peda:
En la residencia del Sr. Martin la República de Haití, y señora de |* tendrán lugar el 19 de Diciembre, gadas.
congreso y funcionarios del gobier, matográfico
que se realizará
en ese país la actriz italiana Carla' de madera y dele un golpe al cla\
Feinman y señora, doña Elizabeth Fauber, señor don Marvin Hoff- a las 7:30 P. M., en el Hotel Mcno de Estados Unidos.
el sitio que se desea.
1 México desde el 6 al 16 de diciem- del Poggio.
Antonova de Feinman.
de Pine- man y doña Gwen de Hoffman, Allister.
Este evento, con el cuál inicia
PRECIOSAS
tree Drive No. 5501. se celebró en doña Helene
de Wigman, doña
noches pasadas una reunión ofre- Ursula Field, doña María Marcy, su temporada otoñal la Liga Pande señorita Teresita Andreu, señorita ; americana de Miami, se prepara
cida por la Liga Panamericana
Miami Beach, en honor del Dr. Garó Trujillo, don Jaime Chava- | con el objeto de recaudar fondos
Horacio Aguirre, Director del Dia- rriaga, señorita Lida Londoño, sta. 1 con que obsequiar juegos de banr ¿gomogellama
A'O
X4IV
J ÑIATO,
rio Las Américas. y su esposa,
‘
Pérez,
Josenna
don George Plu- ¡ deras de todos los países hispano(SUQSI.
c*
BCTTV
j
doña Helen de Aguirre.
J
mer. don S. A. Grimaldi y doña | americanos a las escuelas elemenAsistió un nutrido y selecto gru- Antonieta de Grimaldi, don Ed | tales de esta ciudad.
po. representativo
de nuestro dis- Mandell y doña Mary de Mandell, j El comité está integrado por la
Natasha y Olga señora de Morales, como Presidentinguido Cuerpo Consular y de las y las señoritas
Venga aguí y
ta de la organización, por Victoria
diferentes filiales de la Liga Pan- Feinman.
Varí
anafre» Ganga*
Alejandra, a cuyo cargo está la
organización que labo
Sección
de
Modas
de!
Diario
Las
hace
desde
ra incansablemente
Américas,
Mister Wvatt, famopor intensificar el POR AEROVIAS TAN
muchos años
4699 N.W. 7tH Ave., Miomi
so diseñador cuyos modelos
serán
Wf ahtp anywhtre
intercambio
cultural de los puedon
exhibidos
exclusivamente
Despedimos
cordialmente a
durante
blos americanos.
la revista de modas que será preAlberto S. Bermudez, doña EspA petición de la Sra. Addison ranza de Bermudez,
Sta. Lucila sentada esa noche, doña Blanquita
Hall. Directora Ejecutiva de la Gutiérrez, Sta. Ermida Alonso y j de Poitocarrero, doña Florence de
asociación, el Dr. Aguirre ofreció don Adan F. Diez, quienes par- j Arroyo, doña Helen de Aguirre,
una interesantísima
charla sobre tieron hacia La Habana, Cuba por j doña Jean de Wardlow, del Miami
"Flowers by wirc"
Cimin
Cantar Hacas o Coi Flowers
la República de Panamá, donde vi- uno de los aviones de la TAN Herald, doña Dorothy de Boothby,
Hay Dattanaay
10m S.E. lst Street
doña Ada Anderson. doña Dorothy
vió durante varios años, y ésta Airways.
Miami. Harija
Taiaf. 82-6408
de Canfield y la señorita Carmen
fue fielmente traducida al inglés
por doña Rosita González Ginorio. DE I.A HABANA
Alov.
Gran animación reinó en todo
Pasa varios días entre nosotros, j CUMPLEAÑOS
-r
el decurso de este cordial agape. hospedado
tóCMOD a y
en el
Hotel Robert j
—\
alternándose los brindis de cocte- Clay, el Sr. Edmund
parabienes
para
Nuestros
la
Chester.
ei JMPI IO
l
Lo majar mi Miomi Boach
les y highballs con el variado y acompañado de su señora esposa
culta y gon’ii señorita Damaris
Hespitaildad O fui» mundial
exquisito buffet. Recordamos entre y de su pequeña hija.
Prieto Canepas, hija de don Angel
Cabañas
Playa
privad» Pisón»
las personas ahi presentes al Sr.
Baile
de
Comidas enanillas
y le deseamos i Prieto y doña Eloísa Canepas
Lo saludamos
don S. F. Dañéis y señora, doña
Mor ednt rifo-Abierto todo el año
Prieto, con motivo de celebrar
una grata pcrmancm ia en Miami, !
Francés de Dañéis, don Eduardo
m
Médicas pételas
Charles Trice
hoy el mejor de sus dias.
¦
de
Mer.
Hernández, Cónsul Genera! de la REVISTA DE MODAS
mjmtmt
Cuba,
República de
y doña Ann
DEL PERU.
Saludamos cordialmente a la sehe Hernández, don Hugo Nicholls, En la residencia de doña Virgi-
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LA RECETA DEL DIA
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nia de Morales, Presidenta de la ñorita Olga Benza, quien procedenPanamericana
de Miami, te de Lima. Perú se encuentra en
tuvo lugar una reunión del comiesta ciudad en viaje do recreo,
té organizador de la Revista de hospedada
en el Hotel Robert
Modas y Cena de Navidad i¿ue CClav.

Liga
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¦ónsul de la República do Colomseñor don Walter Freeman.
Cónsul del Salvador, y señora de
[Freeman. doña Maggic de Tolliu-u
[do"* Pauline de White, señor don
bia,
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-NO FUMA MAS...

...FUMA SIEMPRE LA
MISMA CANTIDAD
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