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En rl d¡a <!•• mañana cumplirá tros años de criad, la encantadora
niña Melinda Ann Strvker Machado, hija de nuestro estimado amigo

Sr. Lloyd A. Stryker y de su esposa señora María Magdalena Ma-

chado de Stryker. Por tal motivo su abuela, señora Clara Rodil de

Machado Guerra, visita a los Stryker procedente de Caracas, para

asistir a este acontecimiento familiar, al cual nos unimos para fe-

licitar a los felices padres.

EN EL ROBERT CLAY

Un atento saludo para don Vasco
Arosemena y señora doña Alma de
Arosemena, y para don Alfonso
Bnd y señora doña Lima Arose-
mena de Brid, amenes procedentes
de Panamá ppsan varios dias de
recreo entre hosotros, hospedados
en el hotel Fobert Clay.

EN EL CLAY

JjJ'A'damoíí cordialmente a doña
Ar.T-lina Font Jay, quien pasa va-
r ? días en Miami, hospedada en
el hete! Rabert Clay.

DE BOGOTA

Un cordial saludo para don Al-
fonso Martínez, quien procedente
de Bogotá, Colombia, disfruta de
algunos dias de recreo en nuestra
Ciudad, hospedado en el hotel Co-
lumbus.

COLEGIALA

Procedente de Gulf Park College,
en Gulfport. Mississippi. hace una
breve escala en Miami, la señorita

, Maui Vallarino, para seguir luego
I a Panamá, donde residen sus pa-

dres, don Aquilino Vallarino y se-
ñora Lisa Morrice de Vallarino.

La saludamos cariñosamente.

COCKTAIL PARTY

La Liga Panamericana de Miami
Beach, ofrece mañana, un cocktail
party en la residencia de la se-
ñora J. M. McDonald, 2700 Bay
Avenue, Sunset Island No. 2, Mia-
mi Beach. durante el cual serán
exhibidos varios cuadros del famo-
so pintor Cari F. Sahlin.

Para este agasajo han circulado
numerosas invitaciones.

BAKER FLOWERS

Flores Para Todas Las
1 Ocasiones Precios Módicos

i TELEFONOS: 3-6404-5
Jlf)8 NE ‘!nd Ave. Miami. Fia

\ AL & EDKA BAKER
Enviamos Flores a todas partes

del mundo.

Bicicletas-Juguetes
Regalos De Pascuas
Catalogo Completo

Gratis
Pídalo En Nuestra

Tienda

PAMY DEPT. STORE
1876 S.W. Bth St.

Abierto de noche

(¡&ncL y (Balista

Virginia de Turruella

Se hacen grandes preparativos y
existe gran animación por el baile
y cena de Año Nuevo que celebra-
rá la Alianza Interamericana el 31

de diciembre, a las 9:30 p.m., en
el restaurante ‘‘El Toreador”. 3481

South Dixie Highway, que abrirá
sus puertas esa noche exclusiva-
mente para los miembros de esta
prestigiosa organización y sus invi-
tados.

Encabeza el comité organizador
de este evento, doña Virginia de
Torruella. fundadora de la Asocia-
ción: don Néstor Morales, presi-
dente: don Julio P. Méndez, vice;
don Guillermo García de Quevedo,
contralor; don Francisco Grovas,

tesorero; doña Carmela de Méndez,
don Rafael Gazitua, doña Mercedes
de Gazitua, don Rafael Rivera Cruz
y señorita Anita Simonpietri.

Se prepara una suculenta cena de
Navidad, típica de nuestros pueblos

j frijoles, tamales, empanadas, tu-
j í-rón de España, y a las 12 de la
j noche se repartirán las simólicas

í Uvas de la Prosperidad.
Amenizará el baile la magnífica

orquesta latinoamericana del To-
reador. ofreciendo lo más selecto
de su repertorio popular de sones,
danzas, rumbas, boleros y mambos.

Durante la noche se obsequiarán
varios premios a la concurrencia,
y se preparan sorpresas de todas
clases.

Se solicita que las personas inte-
resadas hagan sus reservaciones

con anticipación, llamando por te-

léfono a las oficinas de la Alianza
Interamericana, Cuarto 404, Edifi-
cio de la Cámara de Comercio.

CUMPLEAÑOS

Nuestras sinceras felicitaciones
para la señora doña Magda Bri-
ceño de Navarro, quien celebra hoy
la fecha de su cumpleaños.

CUMPLEAÑOS
sinceras felicitaciones

para el señor don Graciano Díaz, j
apreciable caballero cubano resi- |
dente entre nosotros, con motivo de i
celebrar en el día de hoy la grata
fecha del aniversario de su naci-
miento.

COMIDA
, i

Para agasajar a un grupo de sus
amistades, el señor don Fabio La-
rrain y señora, doña Bertilda Blan-
co de Larraín, ofrecieron una co-
mida informal anoche en su resi-
dencia.

Fueron sus invitados, don Félix
Goicochea y señora doña Irma Gar-

cía de Goicochea; don Leandro Abe-
llo y señora doña Julita Arenas de
Abello; don Sergio Núñez y seño-
ra Inés Carrión de Núñez; don
Alvaro Menocal y señora doña Ma-
ry Cartwright de Menocal; don Sil-
vio Pérez y señora; doña Carmen
Martín de Púrez; don José Manuel
Sordovez y señora; doña Luzmila
Arias de Cordovez y las señoritas
Elenita y Olga Fabián Díaz.

EN EL COLUMBUS

Procedente de San José, Costa j
Rica, pasa varios días entre no-
sotros, el señor don Gonzalo Cal-
derón, quien se hospeda en el hotel
Columbus.

Al saludarlo muy atentamente, le
deseamos una grata estadía en
nuestra Ciudad.

DE LA HABANA

Un cordial saludo para don René
Lamba Rodríguez y su señora es-
posa, quienes llegaron de La Ha-
bana, Cuba, a pasar varios días
de esparcimiento en el hotel Co-1
lumbus. I
DESPEDIDA

Nos anticipamos en extenderles
la más cordial despedida al señor
Martín Feinman. su esposa doña
Elizabeth Antonova de Feinman y
sus hijas Olga y Natasha. quienes
saldrán próximamente por la vía j
aérea, hacia San Juan. Puerto Ri-1
co, a disfrutar de las fiestas de ¡

¡ Navidad.
Les deseamos un feliz y ventu-1

I roso viaje, y un pronto regreso a
i Miami.

COSTOSA REPARACION
PARIS. —lP' Marcel Sournier

heredó de su padre un tesoro:
Cinco botellas de armagñac de
1875. Durante veinte años se abs-
tuvo de tocarlas. Estaban en su
bodega, esperando la gran opor-
tunidad.

Pero hubo dificultades en el
cuarto de baño y hubo de recu-
rrir a los servicios de dos obre-
ros. El dia que acudieron los
operarios, Marcel tuvo que au-
sentarse la tarde entera de su
casa. Cuando regresó, encontró a
dos borrachos, y agotadas las
cinco botellas del añejo armag-
ñac.

Hoy los dos hombres empeza-
ron a purgar su delito. Paul
Mantón un año de prisión y mul-
ta de 25.000 francos, Eugcne Co-
ssard seis meses de prisión y
12.000 francos.

“Si se hubieran bebido cual-
quier otra botella, nadie se hu-
biera preocupado,” dijo un testi-
go.

SE VENDEN
Des grandes hoteles, frente al

mar con playa privada.
AI contado. I*!% del precio. Oportuni-
dad inignnalahle. Los dnenos se retiran
de los negocios. Escriba a:

SAVOT PLAZA HOTEL
Miami Beach, Fia.
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Camisas ARROW y VANHEUSEN
Medios ESQUIRE y otras de fama nacional

Exposición De Libros De
La Union Panamericana

WASHINGTON.—(Servicio Unión
Panamericana) — Dentro de su ha-
bitual programa de divulgación del
patrimonio cultural americano . . .

una de las bases cardinales para
incrementar el conocimiento y pro-
mover un mayor acercamiento en-
tre los pueblos del continente, la
Unión Panamericana acabó de
inaugurar una exposición de libros
para niños, como parte de los fes-
tejos anuales celebrados en esta
capital con motivo de la Semana
del Libro.

La exposición está a cargo de
la Biblioteca Conmemorativa de
Colón de la Unión Panamericana,
la que ha seleccionado al efecto
doscientos volúmenes de su vasta
y rica colección de obras para ni-
ños, constituidos por libros de lec-
tura, de cuentos, historietas, tex-
tos escolares, cuadernos ilustra-
dos y traducciones al castellano de
afamadas obras de la literatura in-

I íantil universal.
Los libros que se exhiben proce-

den de casas editoriales argenti-
nas, brasileñas, chilenas, colombia-
nas, cubanas, dominicanas, haitia-
nas, mexicanas, paraguayas y ve-
nezolanas. Y entre ellos se desta-
can obras de famosos literatos
americanos como Constancio ( Vigil,
Rafael Pombo, Cecilia Borja. Mon-

teiro Lobato, Abadie Soriano y Za-
rrilli, Alvarado Marín. Alejandro

' Cano, Ana María Fiallo, Alfredo
y Carmen Basurto, etc.

Este nuevo esfuerzo de la Unión
Panamericana que se realiza al
mismo tiempo que una Feria de
Libros para Niños, patrocinada por
el prestigioso diario capitalino, Wa-
shington Post, ha recibido muy ca-
lurosa acogida por parte del pú-
blico infantil de la ciudad, que por
primera vez tiene la oportunidad

I de conocer y valorar las obras que
; constituyen el material favorito de
lectura de sus congéneres de la
América Latina.

La Biblioteca Conmemorativa de
Colón es una institución única en
su clase en el continente. Sus afa-

madas colecciones de obras, rela-
cionadas principalmente con aspec-
tos de la vida americana, en sus
diferentes esferas, cultural, cientí-
fica, económica, histórica, etc. al-
canzan muchos millares de volúme-
nes. La Biblioteca posee, además
de algunos libros raros, una selec-
ta colección de mapas, y recibe
regularmente los periódicos y re-
vistas de más importancia que apa-
recen en el Hemisferio Occidental.

La presente exposición será clau-
surada el 31 del presente.

REPARTEN PREMIOS
DE UN CONCURSO
EN EL BRASIL

SAO PAULO. El escultor
francés Henri Laurens ganó el
Gran Premio de la Segunda Bie-
nal de Sao Paulo, consistente en
200.000 cruzeiros. El jurado llegó

I a la conclusión de que las obras

ARTISTA BRASILEÑA
VISITA A RUSIA

FRANCFORT. —(IP)— Vanja
Orico, cantante, baiarina y ac-
triz cinematográfica brasileña,
llegó a esta ciudad, para prepa-
rar el estreno de su última pe-

lícula, “O Cangaceiro”. Se dis-
pone a visitar también ciudades
situadas detrás del telón de hie-
rro.

La hermosa joven de 22 años,
que viaja acompañada por su
madre, dijo que se propone ofre-
cer una función en la sala Tchai-
kosky, de Moscú, y visitar Buda-
pest y Praga. Canceló, en cambio
plar<ss para ir a China, “porque
ese país queda muy lejos del
Brasil.”

Declaró que su padre había
proyectado un viaje detrás de la
cortina de hierro, cuando era di-
putado en Brasil. Quería discu-
tir la posibilidad del comercio
Ruso-Brasileño, mientras ella
cantaba ante los auditorios ru-
sos.

Ahora mi padre es ministro en
el gobierno brasileño y tuvo que
cancelar su proyectado viaje. Por
ello mamá y yó lo hacemos solas”
dijo Var>ja.

¿AlhkiammísL
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TldádíAcU.
Ingrid Bergman interpreta ac-

tualmente por tercera vez en su
carrera artística el papel de Jua-
na de Arco. Esta vez en Roma.

* * *

La nueva hija de Tyronne Po-
wer y Linda Christian lleva por
nombre Tyrín lo cual se supone
sea una combinación de los nom-
bres Tyronne y Linda.

• * *

El Duque y la Duquesa de Wind-
sor se hallan en Londres aprove-
chando la ausencia de la Reina Isa-
bel, la cual piensa seguir la prác-
tica de su abuela, la Reina María,
de no darse cuenta de la existen-
cia de la Simpson.

* * *

La razón por la cual las pieles
se están usando en adornos tales
como cuellos, puños, pulseras, co-
llares y aretes se debe a un enor-
me superávit en el mercado.

de Laurens eran las de mayor sig-

nificación en conjunto.
Henry Moore, escultor británco,

obtuvo el premio de 100.000 cruzei-
ros, superando por un solo voto

al italiano Marino Marini.
Giorgo Morandi, de Italia, ganó

el primer premio para grabados,
consistente en 50,000 cruzeiros, en
tanto que el norteamericano Ben
Shann ganó el premio para dibu-
jos.
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ESCOJA SUS ACCESORIOS DE A-
CUERDO CON SU ESTATURA

La mujer inteligente debe selec-
cionar sus accesorios de acuerdo
con su tipo y estatura. Esta es la
última palabra de la moda en lo
que respecta a las carteras dise-
ñadas en París y Nueva York. Los
diseñadores de accesorios se han
dedicado a buscar “más coordina-
ción” en lo que respecta a tan
importantes complementos de el
guardarropa femenino.

Madame Jacqueline Vedrenne,
de París, por ejemplo; confeccio-
na unas sombrillas tan lindas co-
mo prácticas, lo último que predi-
cen es el tiempo, y hace énfasis
que el tamaño es lo más impor-
tante al adquirir una sombrilla.

Una mujer de poca estatura, no
muy delgada; debe borrar de su
mente la idea de usar una som-
brilla larga y espigada, por hermo-
sa que aparezca ante sus ojos; por-
que el contraste será fatal.

Por otra parte la mujer alta y
delgada, no debe jamás llevar una
sombrilla pequeña porque el efec-
to la hará verse monstruosamente
alta en contraste y la sombrilla
se verá insignificante.

La misma forma de proporción
ha de usarse en todos los acceso-
rios femeninos.

Como una regla razonable la
mujer de brazos largos debe evi-
tar el uso de guantes pequeños que
le cubran tan sólo hasta la muñeca,
ya que en esta forma se exagera-
rá el largo de los brzos. La mu-
jer bajita debe excluir de su co-
lección de guantes, los largos.

La mujer gruesa no debe usar
jamás un guante que prolongue la
muñeca.

Las carteras son igualmente im-
portantes. La mujer gruesa no de-
be llevar una cartera muy delga-
da porque acentuará su gordura,
ni tampoco muy ancha porque da-
rá la impresión de ser una cari-
catura de su cuerpo.

La mujer alta hará bien en se-
leccionar una cartera larga que
haga juego con su estatura. Puede
ser ancha, delgada o larga y re-
donda.

No hay reglas especificas en la
selección de los accesorios de a-
cuerdo con la estatura; en este
caso es el sentido común de cada
una lo que dicta las reglas a se-
guir.

Los accesorios no han de ofre-
cer jamás un opuesto contraste de
su contextura; use el buen juicio
para seleccionar lo que conviene
a su tipo.

Se dice que Oona O’Neill, la es-
posa de Charles Chaplin está abu-
rridísima de vivir en Europa y
que quizás esto sea la causa de
los rumores de divorcio ya que él
no puede regresar a este país por-
que se le niega la visa y ella está
muy deseosa de hacerlo.

Se dice que Muggs el monito del
programa de Dave Garroway no
siente ninguna simpatía por éste y
lo demuestra cada vez que éste se
le acerca, incluyendo su pequeña
mordida de vez en cuando.

DIARIO LAS AMERICAS

EL POEMA DE HOY

A NEMESIS

Tu brazo en el pesar me precipita,
me robas cuanto el alma me recrea,
y casi nada tengo: flor que orea

tu aliento de simún, se me marchita.

Pero crece mi fe junto a mi cuita,
y digo como el Justo de Idumea:
Así lo quiere Dios, ¡bendito sea!;
el Señor me lo da y El me lo quita.

Que medre tu furor, nada me importa:
puedo todo en AQUEL que me conforta,
y me resigno al duelo que me mata;

porque, roja visión en noche oscura,
Cristo va por mi vía de amargura
agitando su túnica escarlata.

(Amado Ñervo)
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ALCAPURRIAS

(6 raciones)
3 plátanos verdes.
1 libra de yautia.

3 cucharadas de manteca con
achiote.

1 cucharada de sal.
2 tazas de picadillo para relleno.
Manteca.
Monde los plátanos y la yautia

y échelos en agua con sal. Rálle-
los por la parte más fina del
rallo y añada la sal y la man-
teca. Extienda 2 cucharadas de
masa sobre una hoja de plátano,
eche dos cucharaditas del relleno
y doble en forma de pastelillo.
Fría en manteca caliente hasta
que dore por ambos lados.

La Navidad del año 1953 prome-

te ser una de las más brillantes
en los últimos diez años. En todo
el mundo, y muy particularmen-
te en los Estados Unidos de Norte-
américa, hay un enjambre de di-
señadores, modistos de alta costu-
ra y fabricantes de ropas para la
mujer, elaborando planes para pre-

sentr las más suntuosas y origi-
nales creaciones.

DEL HOGAE
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Asimismo, millares de mujere
en todos los pueblos civilizados
cristianos del mundo, se apresta
a celebrar la Navidad y el Añ
Nuevo, luciendo trajes espléndidc
y maravillosos, como los dos br
liantes modelos que ofreceros he
en la página.

Todo augura que la festividad
de este fin de año, superarán a I
de los años pasados en espleml
alegría y vistosidad. Según asel
ran los creadores de la Moda 1
menina, la Navidad de 1053 y j
Año Nuevo de 1954, será la épod
más propicia para que las dan»
elegantes tengan la oportunidad
lucir sus encantos, con
trajes dé noche. H

Dos modelos de regia
elegantísimos y origina'os.
tramos hoy para regate 'te-lß|gs
toras que siguen con ii* ¿ |
dictados de la Moda caprichos."
variable. Como podemos aprecí

I estos trajes se prestan maravill
¡sámente para acentuar la herir
sura yla elegancia de/la mui

1que sabe vestir. Son tíos creaé
| nes estrictamente fo/males y 1:
¡ van el largo hasta el suelo.

MAY'S FLOWER MARI
"Telegrafía sus flores"

Cenases • Benqueh . Flores soolt»
Moy Oettenray YWCA Bldg.

Fofo*. S2-640S 108V, S.E. lst Street
Mloml. Florida

Este Anuncio VALE SI.OO
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Ajaste bajo pantalla do royos X.
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