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PARA VARADERO

i ! Despedimos cordialmente ala
i jseñorita Julie Romero, quien sale
, jpor avión de la Cubana Airlines
i hoy hacia la Playa Azul de Cuba,
I donde gozará de varios días de re-
i- creo en el Hotel Varadero Inter-
-3 nacional.

* *

j CUMPLEAÑOS

> Nuestra enhorabuena para el
apreciable caballero cubano, don
Enrique Márquez Pérez, quien ce-
lebra hoy la fecha de su cumple-
años.

* *

! DE VISITA

5 Un cordial saludo para don Héc-
! tor Pagán, quien pasa una tempo-
-1! rada de recreo entre nosotros, con

procedencia de Nueva York, hos-
pedado en la residencia de sus tíos, |
don Víctor Pagán y señora, doña ¡
Mae de Pagán, en la Terraza 23
Suroeste Núm. 1912.

* *

II ENFERMA
i I

Pronta mejoría le deseamos a (
doña Nena de Méndez, quien por:
motivos de salud se encuentra re- ¡
cluída en su residencia desde hace j
varios días.

Revolución en la
Moda Actual

PARIS, febrero 3, (UP).—Chris-
tian Dior mostró hoy su nuevo es-

tilo al que bautizó con el nombre
de “Lirio del Valle”, ansiosamen-

j te esperado en París y el mundo i
I entero.

Abandonando repentinamente los
artificios que le convirtieron du- 1
rante muchos años en el árbitro de -
la moda femenina más distinguido,
Dior se mostró completamente con-
servador en este estilo en el cual
triunfan las líneas naturales, lige-
ras y esbeltas y que él dominó j

| “Muguet” (Lirio del Valle).

El maestro, sin embargo, se ase-:
| rró obstinadamente a la línea cor-

j ta en la falda, línea que le con-
I virtió en el centro de discusión en

el mundo entero, el otoño pasado
¡ y que pudo imponerse en sólo muy
i pocos lugares.

PARA CUBA

Sale hoy para Cuba, por la vía
áérea, el conocido periodista nor-
teamericano, don Ted Scott, des-
pués de una corta estadía en nues-
tra ciudad en asuntos relacionados
con su profesión.

Lo despedimos cordialmente.
* *

BODAS DE ENCAJE

Queremos hacer llegar nuestras
sinceras felicitaciones a la aprecia-
ble pareja guatemalteca, don César
Pastor y señora, doña Adelaida
González de Pastor, con motivo de
celebrar hoy sus Bodas de Encaje,
trece años de dichosa unión matri-
monial.

I • *

almuerzo
La señorita Gladys Almeda ofre-

ció un almuerzo en su residencia
el miércoles para agasajar a su
prima, Norma Figueroa, de la ciu-
dad de Tampa, quien se encuentra
•n Miami en viaje de recreo.

Concurrieron, además de la an-
fitriona y la gentil festejada, la se-
ñorita Irma Quintero, señorita Loi-
da Zayas, señorita Bertilda Conte,
señorita Cuca Rieras, señorita Ti-
ta Pulido, señorita Esperanza Vare-
la, señorita Mercedes Domínguez,
señorita Carmen Sánchez, señorita
Digna Barrero, señorita Pura Vá-
rela, señorita Elenita Montes, se-
ñorita Marta Quintana, señorita
Victoria Quiroga, señorita Marita
Moreno, señorita Natalia Herreros
y señorita Josefina Vargas.

fev * *

CUMPLEAÑOS

Celebra hoy el aniversario de su
nacimiento la gentil dama, doña |
Graciela Arce de Taboada, quien
goza de grandes simpatías dentro \
de nuestra colonia cubana. La feli-1
citamos cordialmente y le desea-
mos que cumpla muchos, y muy fe-!
lices, años más.

• *

VELADA

La Liga Panamericana de Miami
ofrecerá una velada el viernes, 19
de febrero, a las 8:00 P. M., en
Koubek Auditorium, 2705 S. W.
Calle 3ra., para la cual ya han cir-
culado numerosas invitaciones.

Para esta noche, que se titulará
“Dos Semanas en Francia,” se pre-
paran varios números de varieda-
des y toda clase de refrescos

jTE Y JUEGO DE CARTAS

i j Las Damas Auxiliares de Barry
- College organizan un té y juego
- de cartas que se ofrecerá el jueves,¦ i 11 de febrero, a las 2:00 P. M„ en

= la sede de este prestigioso plantel
educativo de señoritas, con el ob-
jeto de crear fondos para subsidio
de becas.

Se obsequiarán preciosos pre-
mios durante este evento, el cual
está abierto al público en general,

s a $1.50 la entrada.
* *

i ENFERMA

, Pronto restablecimiento le de-
. seamos a la distinguida dama, doña

Tina de Rauschemplat, quien se en-
cuentra recluida en el Doctor's
Hospital de Coral Gables donde fué
sometida a intervención quirúrgica
en dias pasados-

* *

i CUMPLEAÑOS

Queremos hacer llegar nuestras
! sinceras felicitacTones a la señori-

ta Vilma Posada, hija de don Celio
I Posada y señora, doña Gloria Jara-
millo de Posada, con motivo de ce-

j lebrar hoy la grata fecha del ani-
versario de su nacimiento.

* *

ONOMASTICO

Nuestros parabienes para la
apreciable dama colombiana, doña
Carlota Gómez de Santero, quien
celebra hoy la grata fecha de su j
cumpleaños.

* *

GRADUACION

Obtuvo su grado de Bachiller en
| Ciencias en la Universidad de Mia-1
J mi el apreciable caballero puerto- j
rriqueño, don Rafael R. Lacomba. j

| Lo felicitamos cordialmente y le ¡
deseamos toda clase de éxitos en (
el futuro.

* *

PARA EUROPA

La más cordial despedida para \
don Ernesto Luria y señora, doña
Berta Zaldívar de Luria, quienes ¡
salen hoy, por tren, para Nueva |
York, para de allí seguir hacia Eu- j
ropa, donde pasarán tres meses de
recreo, haciendo escala en Espa-
ña, Francia, Italia, Grecia y Suiza- i

FUGITIVA
Glotona por las moras tempraneras
Es noche cuando torno a la alquería
Cansada de ambular, durante el día,
Por la selva en procura de moreras.

Radiante, satisfecha, despeinada.
Con un gajo de aromo en la cabeza,
Parezco una morena satiresa
Por la senda de acacias extraviada.

Mas me asalta el temor ardiente y vivo
De que me sigue un fauno en la penumbra.
Tan cerca que mi oído ya columbra
El eco de su paso fugitivo.

Y huyo corriendo, palpitante y loca
De miedo, pues tan próximo parece,
Que mi gajo de aromos se estremece
Rozado por las barbas de su boca.

Juana de Ibarbourou

POR EL MUNDO RELIGIOSO
Santa Cecilia es la hora espiri-

tual del mundo romano, cuando
i una horda mísera opone los bajos
| instintos a la sublimación del al-
! ma universal. Es el momento ex-
! celso de una época y este ins-

j tante se levanta para seguir ade-
lante y tendernos la mano desde

¡la cúspide de una torre divina.
| Allí está este sentimiento y la
j música. Allí se concordan el ca-

I tolicismo y el arte. Allí vemos a
Santa Cecilia sentada con su ar-
pa, vagarosa, celeste, mas llena
de un impulso, de una energía
vivaz, que se concretan en su es-
toicismo sereno ante la persecu-
ción ante el suplicio y después
aceptando la condena de decapi-
tación en el año 232.

Santa Cecilia es la forma de la
belleza pura en los tiempos de
pavor. Ella va de su hogar, secre-
tamente, a las catacumbas a can-

j tar aquellas melodías que es el
! estado de misticismo de su cora-
i-zón angélico. Ella se mece al im-
¡ pulso del aire cuando su voz se
| pierde en la onda cósmica. Ella
! en aquellas notas acepta su des-
tino y de la mano de su ángel
va segura por los dominios del ’
cielo.

Hay algo en la historia de San-
| ta Cecilia que se parece al vien-

j to. La leyenda, la signa de poe-
sía. Aferrada a ciertos universos

I invisibles que la hacen sorda pa-
:ra el mal, inconsútil por natura-
leza, nacida para la santidad, acep-
ta los bienes terrenos impuestos
por sus padres con esa obedien-
cia superior de los predestinados,
es el mandato del afecto y a él
se doblega, pero ella sabe que
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una potencia misteriosa que está
en sí misma como el aliento en
la flor, como la raíz en los pro-
fundos rumores de la tierra, la
salvará. Es cuando se presente un
dios alado y coloca sobre su fren-
te la corona simbólica. Cuando es-
te mismo enviado deshace lo de-
leznable humano y la lleva, oh
enigma de lo alto, a su anterior
actitud de espiga entre la brisa.
Aqui el mito le ha dado a la rea-
lidad los contornos precisos. Aquí
la adivinación sucede a la verdad
con gracia suelta. Aquí amamos la
luz de la libertad en su esguince
de seguridad plena. O la forma
inventiva de la imaginación nos
gana por entero al atribuirse lo
que por fuerza le corresponde
dentro de los linderos de su gran
soledad creadora.

Santa Cecilia es igual a la luz.
Su manto de espuma recorre los
jardines de lo temporal y son de
ella los lirios y las brumas, las
briznas, el rocío, o esa estela de
las eosas que los hombres dese-
chan y que ella apresa en su pe-
cho oon lucidez de niña sapien-
tísima, en su condición de don-
ceUs de altura inaprehensible, he-
cha para la eternidad.

Santa Cecilia compone música,
es la elegida Infinita para trans-
portar a remotos paraísos las al-
mas todavía presas de una cor-
teza impía, sujetas a su caracol
de fferro impuro, mas en trance
de posible suspiro a otras regio-
nes donde la dicha como la hier-
ba, crece. Sus dedos sobre el ins-
trumento antiguo logran para la
vida de la humanidad lo que a
una Nación entera no le es da-
ble con todos sus poderes.

PARA SU INFORMACION
La mujer, al utilizar ropas lige-

ras, ha adquirido una resistencia a
la temperatura que el hombre no
posee. Puede decirse que éste vive
en un invernadero y que la mujer
se mueve en una atmósfera libre.

Noli me tangere, que en latín
equivale a “nadie me toque”, se
llamaba en medicina a la úlcera
maligna que no se podía tocar
sin peligro.

Sarrusofón se llamaba un ins-
trumento, hoy caído en desuso en
las orquestas, inventado por el
maestro de banda francés Sarrus
y construido en 1863 por Gautrot.
Estaba dotado de doble lengüeta
y pertenecía a la familia del oboe
y del fagot, difiriendo de éstos por
ser de cobre y poseer mayor am-
plitud de sonido.

Algunos compositores franceses
lo emplearon en vez del contra-
fagot

Envolviendo con hilo las asas
de las cazuelas de barro, se evita
quemarse los dedos cuando hay
que retirarlas del fuego.

Los guantes tendrán las formas
más variadas durante este año,
y los adornos y fantasías más di-
versos. Se usarán con grandes pu-
ños, con flores aplicadas, trenci-
llas, botones, bordados, en “pai-
llettes”, etc.

EL CUADRO DE

"LAS MENINAS"
O

El pintor Don Diego Velázquez
de Silva está ejecutando en un
gran lienzo los dos retratos uni'dos
de Felipe IV y su segunda mu-
jer doña Mariana de Austria, cu-
yas figuras se suponen situadas
fuera del lienzo y reflejadas en
un espejo que está colgado en la
pared, al fondo del cuarto que
sirve de estudio al artista. La in-
fanta niña doña Margarita María,
de 4 a 5 años de edad, que anda-
ba por allí entretenida con sus
meninas, doña María Agustina
Sarmiento.y doña Isabel de Ve-
lasco, ha venido a colocarse de-
lante de los Reyes: la doña Ma-
ría Agustina, fresca como una ro-
sa, con el desembarazo y la gra-
cia propios de su edad juvenil,
se arrodilla para suministrar có-
modamente a la infantita un bú-
caro de agua, que sin duda ha
pedido; la doña Isabel, a su iz-
quierda, no menos graciosa, está
en actitud de hacer alguna obser-
vación, revelando en un leve mo-
vimiento de toda su persona sus
distinguidos modales. Junto a és-
ta, y sirviéndole de contraste, se
pavonea satisfecha, o al menos
resignada, con su enorme cabeza
y fisonomía indigesta, la enana
Mari Bárbola a quien hace pare-
ja, por su calidad si no por sus
proporciones físicas, Nicolasito
Pertusato, enano de esbeltas for-
mas, hombrecito de figura infan-
til, verdadero liliputiense vivara-
cho y retozón, que pone el pie
sobre el lomo a un perrazo pa-
ciente y medio dormido. A la de-
recha del grupo que forman la in-
fanta y sus meninas está Veláz-
quez delante de su lienzo, un tan-
to retirado, con la paleta y el
tiento en una mano y el pincel
suspenso en la otra, en actitud
de observando su modelo.
Detrás de los personajes descrip-
tos asoman otros dos, casi perdi-
dos en la penumbra de la espa-
ciosa estancia, que son doña Mar-
cela de Ulloa, dueña de honor,
y un guarda-damas de ignorado
nombre, conversando entre sí y
como en voz baja. Al fondo del
estudio, alumbrado en el primer
término por una luz alta y tran-
quila, procedente del postigo su-
perior de una gran ventana ras-
gada, hay una puerta abierta por
la cual entra de sesgo la deslum-
bradora claridad de un pasillo
vivamente iluminado. Conduce a
él un pequeño tramo de escalera,
y en esta aparece, destacándose
con su traje negro sobre el blan-
co de la pared, la figura del apo-
sentador de la Reina, don José
Nieto, en actitud de levantar una
cortina. Vénse en el cuarto ven-
tanas y dos puertas en el teste-

ro: los cuadros que le decoran
son unos 16 ó 18, encerrados en
marcos negros según el severo es-
tilo de la casa de Austria.

Figuras de tamaño natural. Del
último estilo del autor.

Este admirable cuadro..., sin du-
da alguna el primero del mundo,
como facsimile de la naturaleza,
fué pintado en el año de 1656.

Pedro de Madraao.

ESTRICTAMENTE
PARA NOSOTRAS

* *

El popularisimo pianista Libera-
ce será presentado en el Dade
County Auditorium en Miami los.
días 21, 22 y 23 en Miami.

* *

El agente de publicidad que
“inventó los amoríos de Doris
Duque y Charles Trenet está sien-
do vigilado por la federación de
Artistas de Vaudeville. Se trata
de un tipo que ha sido arrestado
cinco veces.

* *

Los billetes de entrada para la
revista musical Can-Can se coti-
zan a $60.00 el par en Nueva
York.

* *

Ivonne Adair regresa al mundo
teatral el próximo 2 de febrero,
cantando en el Caribe Hilton en
San Juan, Puerto Rico.

* *

En el Ballet de París que se
representa en la actualidad en
Nueva York, Colette Marchand
tiene por director de orquesta a
su marido y por compañero de
baile, su ex-pro metido.

* *

La bebida de moda se llama
“Peacock Sling” y es una com-
binación de pernod y armagnac.

Se dice en Cairo la segunda ex-
esposa de Farouk, Narriman se
casará pronto con Farid El
Atrash, ídolo cinemático de Egip-
to.

* *

Los Chavales de España y Tri-
ni Reyes que con tanto éxito ac-
tuaron en Miami el año pasado,
comienzan un nuevo contrato en
el salón Pagoda del Hotel Saxony
el viernes próximo.

* *

Jackie Gleason, el actor cómico
sufrió una caída en su programa
del sábado último; como resulta-
do, tiene un tobillo dislocado y
el pie entablillado.
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VIRGINIA CARRERO
Pianista Concertista

PROFESORA

Método especial europeo. Se garan-
tiza la más aHa instrucción musical.

Clases a domicilio.
Teléfono 4723 AIhambre Ave.

S7-8Í73 Coral Gebles.

HORIZONTALES

I.—Del verbo ver
4.—Pasar por un colador
9.—Oxido de calcio

12.—Escuela Superior Brasileña,
Inic.

13.—Superior de un convente
14.—Cocine en seco
15.—Máquinas para medir el tiem-

po.
17.—Contrario de buenas
19.—Remueves la tierra con el

arado
20.—Animal carnicero
21. —Ave cubana de plumaje ne-

gro
23.—Abeja pequeña
27.—Trampa o embuste
29. —Quieres con amor
30. —Medida china de longitud,

Inv.
31. —Artículo, Pl.
32. —Darse cuenta, percibir

—-jte la,
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34. —Contracción
35. —Preposición inglesa
36. —Demostrativo, Inv.
37.—Del verbo arar
39. —Odontólogo
42.—Composiciones poéticas /

i
46.—Privación de alimentos ’'*r
48.—Volver a cavar
51. Tercer hijo de Adin y En
52.—Can
54. —Cocino en seco P“*'
55. —Nombre de mujer
56. —Pronombre personal
57. —Apócope de santo

VERTICALES *

1.—Mirar
2. —Demostrativo
3.—Clase de monjas
4—Cajón pequeño
5. —Gruesa
6.—Nota muscial, PL
7. Igual al 35 Horizontal
8. —Volviera a mojar
9. —Fuerza física

10.—Agarradera
11.—Caso de pronombre
16. —Oxido de hierro
18.—Del verbo sobar, Inv.
20. —Emblema, distingo
21. —lmperativo de talar
22. —Demente
24—Apellido español.
25. —Del verbo reír
26. —Vasijas para cocinar
28.—Animal muy ligero
33. —Río de Europa 1
34. —Regalos, donaciones
36.—Pez de piel azulosa plateada
38. Flor
40. —Navegante
41. —Orilla transitable de las ca-

lles f

45. —Arboles leguminosos
46. —Agarradera
47. —Moneda japonesa
48.—Tres consonantes
49. —Cocina en seco
50.—Bebida alcohólica
53. —Artículo determinado

i..-.- i. ¦ m

LA RECETA DEL DÍA \

DULCE DE TOMATE I

(10 a 12 rscioaes)

2 libras de tomates maduros.

1 litro de agua.

1 librg de azúcar.
1 raja de canela.

Eche los tomates en agua hir-
viendo por cinco minutos. Saque
del agua y escurra. Mida un litro
de agua, en que se hirvieron los
tomates. Añada el azúcar y la ca-
nela y hierva por unos minutos.
Añada los tomates y cueza basta
que el almíbar esté espesa.

Retire del fuego.

BEAUTÍFUL BEDSPREADS

Come and See
Us and Buy at Great Savings.

Dixie CheniUe, Irte.
4699 N W. 7th Ave„ Miami

LEA: NUESTROS

CLASIFICADOS

ENSEÑANZA

Todas Us Materias

MES. HERBERT KWART
6725 S. W. 27 TH ST

TELF. S7-4301

I NANCE SCHOOL i i
English - Spanish

Clases de Baile Gratis pa- I
ra Niños Latinos

ji|| TeL 48-1806 i;

Al Margen j
de la Moda

Centelleando con un fuego que
no tiene igual los brillantes, tienen
más que ninguna otra piedra pre-
ciosa verdadera belleza.

Pero aunados a los sangrantes
rubíes, crean una armonía de un
prestigioso esplendor. La fotogra-
fía muestra de la casa Van Cleef
and Arpéis, un bellísimo collar
que cuenta de ochenta y cinco
rubíes y cien brillantes baguets.

Los aretes hacen juego.
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