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El sábado 28 de diciembre en
la Iglesia de la Anunciación de
esta capital, 3e efectuaron las
bodas de la bella señorita co-
lombiana Mercedes Mantilla
Hernández hi.ií- del señor Ma-
nuel Mantilla y su distinguida
feñoia Alrira de Mantilla, con el
correcto caoallero hondureño
César Montes Lago hijo del doc-
tor Arturo Montes y su aprecia-
ble esposa Doña Gilda de Mon-
tes. Los recién casados salieron
a pasar su Luna de Miel a la
ciudad de Miami para despus
fijar su residencia en San José
Costa Rica Esta sección se com-
place en presentar sinceras
congratulaciones al matrimonio
Montes-Mantilla, deseándoles
una feliz vida hogareña.

* * *

ADVENIMIENTO
Un prec’oso niño que llevará

«1 nombre de Alejandro ha lle-
gado a aumentar la dicha del ho-
gar del caballero Carlos Sera y
su distinguida señora Berta R.
de Sera. El acontecimiento se
efectuó en el George Washing-
ton University Hospital con toda
felicidad, el día 18 de diciembre.
Que el recién nacido crezca sano
y .feliz son nuestros mejores de-
sees.

* * *

PARA BRASIL
El miércoles 23 de diciembre

en viaje urgente salió para la
ciudad de Río de Janeiro, la dis-
ting ui d a señorita Josefina
Albano, con motivo del repenti-
no fallecimiento de su padre
Don Eldefonso Albano y por cu-
yo motive esta sección le pre-
senta sus más sinceras condo-
lencias, extensivas a todos sus
familiares residentes en aquel
país.

PARA PUERTO RICO
Con destino a San Juan, Puer-

ro Rico, salió la simpática seño-
rita Celeste Castro quien pasará
varios dias de vacaciones en
aquella ciudad Buen viaje y fe-
lices vacaciones le deseamos.

* * *

DE NÍCARAGUA
Se encuentra de regreso de

Managua. Nicaragua, el señor
Pedro Pagés después de cumplir
con misión especial de la Ofici-
na Sanitaria Panamericana. Lo
saludamos.

• * *

DE CUBA
Con procedencia de La Haba-

na, Cuba llegó a esta ciudad la
honorable matrona Doña Nila de
Castellanos, quien pasará las fies-
tas de Navidad y Año Nuevo en
compañía de su hijo nuestro
buen amigo Don Félix Caste-
llanos de la Unión Panamerica-
na. Nuestro atento saludo para
la distinguida visitante.

* * *

DE NICARAGUA
Pasando las fiestas de Navi-

dad y Año Nuevo se encuentran
en esta capital la distinguida se-

ñora Luz Abaunza V. de Marín
y su bella hija Nora Marín a
quienes saludamos muy cordial-
mente deseándoles pasen muy
felices días.

* * *

DE CUBA
En jira de placer se encuen-

tra en esta capital con proceden-
cia de La Habana Cuba, el ca-
ballero Roberto Dueñas acompa-
ñado de su distinguida señora
Olga de Dueñas y su pequeño hi-
ho Robertito a quienes presenta-
mos un atento saludo.

(Pasa a la Página 9)
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Oe Regreso
Después de haber gozado de las

fiestas de Navidad al lado de los
suyos en San Juan, Puerto Rico,
regresa hoy por la vía aérea a Mia-
mi la gentil señorita Josefina Pé-
rez a quien presentamos un cor-
dial saludo.

* • *

Sentido Fallecimiento

Falleció el pasado 21 de diciem-
bre, de 1957 en La Habana, Cuba,
Úl señor Adolfo del Castillo, que

fuera Cónsul General de la Repú-
blica de Cuba en Miami por mu-
chos años y aún ocupaba ese cargo
del servicio exterior al fallecer. |

Hacemos llegar nuestro sentido
pésame, por este medio, a su viu-
da, doña Sara Martínez del Casti-
llo, y a sus hijos Adolfo del Casti-
llo, hijo, Jorge Buch y señora Sa-
rita del Castillo de Hidalgo Buch,
y a la niñita Miriam del Castillo-

* * *

Cumpleaños
Nuestras más cálidas felicitacio-

nes para la gentil dama señora
Herminia Sánchez de Crespo, es-
posa del señor Fernando Crespo,
quien celebra en este día la grata
Ocasión del aniversario de su na-
cimiento.

# * *

- Rodeado del afecto de sus seres
Queridos, llega hoy a un nuevo año
de vida el gracioso niño Francisco
Almaguer Ortiz, motivo por el
icual le enviamos nuestras cariño-
isas felicitaciones y votos porque
goce de una p-olonagda y próspe-
H existencia. I

Cumpleaños
Felicitamos de manera muy es-

pecial a la gentil dama señora Ross
Herrera quien celebra hoy la grata
ocasión de su cumpleaños, rodea-
da del afecto de todos los suyos.

* * *

Hoy celebra la grata ocasión de
su cumpleaños el apreciado caba-
llero señor Manuel García motivo
por el cual lo felicitamos calurosa-
mente y le deseamos muchos años
más de vida.

* * *

Vayan nuestras felicitaciones
muy especiales para la gentil da-
ma señora María Luisa Segade
quien celebra hoy la grata ocasión
del aniversario de su nacimiento.

* * *

Nos anticipamos en felicitar cor-
dialmente al apreciado caballero
señor Jorge del Campo, Vice Cón-
sul de la República del Perú en
Miami durante muchos años con

' motivo de la grata celebración de
su cumpleaños en el día de maña-
na.

* * •

Queremos ser los primeros en
felicitar eordialmente a la gentil
dama señora Marie Denise de San-
saricq, esposa del señor Robert
San-saricq, Vice Cónsul de la Repú-
blica de Haití en Miami, con moti-
vo de la grata celebración de su
cumpleaños en el día de hoy.

* * *

Nos complace enviar un cálido
saludo a la apreciada dama cubana
señora Blanca Lazo de Rodríguez.,
esposa del señor José Ignacio Ro-
dríguez, quien celebra en este dia
la grata ocasión del aniversario de
su nacimiento.

(Pasa a la Página 9)
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LOS ANFITRIONES, señor y señora Elíseo Riera-Gómez (izquierda) comparten alegremente con los
agasajados, Alcalde y señora Robert Ring High, (derecha) en la animada recepción ofrecida en South
Bay Ileights, con asistencia de una selecta concurrencia de nuestra colonia hispanoamericana de
Miami.— (Fotos de GOP.T)
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OTRO INSTANTE DE LA RECEPCION recoge, en ameno cambio de impresiones, de izquierda a dere-
cha, a los señores Frank Peterson; O. W. Campbell, Administrador del Condado de Dade; el Alcalde
Robert Ring High; doctor Horacio Aguirre, Director de DIARIO LAS AMERICAS; y el anfitrión, don
Elíseo Riera-Gómez.

DEL HOGAR- Victoria Alejandra
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LA MODA AL DIA
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ESTE VESTIDO ha sido diseñado para viajes, por Vera Stewart.
Está interpretado en fino “tweed”, cinturón de cuero y estola de

chifón de seda en vistosos colores, cubriendo el cuello.

EL POEMA DE HOY

El Laurel
Había un laurel sin hojas
a la salida del pueblo.

Como grabé en él tu hombre,
está el laurel floreciendo.

Milagro de cinco letras
que curó un árbol enfermo!

Tu nombre —Herida del árbol—-
mojó de savia mis dedos.

Tu nombre le dolió al árbol
y a mí me dolió en el pecho.

(Sílabas verdes del árbol,
las hojas caen al sendero)

No importa que allá en lo alto
las hojas arranque el viento.

No puede el viento llevarse
las letras que al tronco he hecho.

Letras que echaron raíces
en el corazón del tiempo.

¡Desde que grabé tu nombre
está el laurel floreciendo...!

CARLOS HERNANDEZ LOPEZ
"Fronteras de Sal"

Para la Joven que Trabaja

ELEGANCIA EN U OFICINA
A ninguna mujer le gusta lu-

cir como sirena en la oficina
pero tampoco hay razón alguna
para lucir descuidada. Lograr es-
te término medio ideal en el guar
darropia del trabajo muchas ve-
ces resulta muy difícil para la
mayoría de las chicas que traba-
jan. Pero con unas pocas de
ideas sobre este particular, usted
puede agregarle una nota de
buen gusto y un nuevo interés
en su ocupada vida.

Julie Adams tiene unas mag-
níficas ideas con relación al ves-
tuario que se debe usar en la ofi-
cina. Recientemente Julie tuvo
que caracterizar a una chica que
trabaja en una agencia de publi-
cidad y para estar más en ca-
rácter, la joven actriz usó un
ajuar elegante pero muy senci-
H°- Trajes que cualquier joven
oficinista puede usar para reali-
zar las tarcas diarias.

“Es importante tener suficien-
te roña nara poder darle un “des-
canso" a los trajes. No es tan
importante tener los últimos mo-
delos. Por el contrario, si usted
compra trajes confeccionados en
materiales finos los podrá usar
varios años, y esto resulta más
conveniente que estar compran-
do trajes de última moda, a pre-
cios bajos, cada dos o tres me-
ses.

"Por supuesto, es una gran
idea adaptar su ajuar a la temno-
rada y los detalles de moda. De
todas maneras, si usted pasa la
mayor parte del día en la oficina
es lógico que quiera lucir lo me-
jor que pueda.

“Yo creo que el algodón, ni-
lón y dacrón son materiales ex-
celentes para los trajes de ofici-
na. Según va el año pasando los
colores deben ser más conserva-
dores hasta llegar a los tonos
oscuros del otoño y el invierno.

“Mantener la ropa en buenas
condiciones es una obligación
suya. Y si usted cree que no
puede disponer del tiempo nece-
sario es preferible que tenga es-
to en cuenta cuando va a com-
prar ropa. Yo personalmente
siempre compro trajes que sean
lavables, como los de algodón, or-
lón y nilón. También prefiero las
faldas de un material que no se
arrugue.

"Algunas veces, cuando la jo-
ven que trabaja tiene un com-
promiso para después de las 5:00
de la tarde, le entra un pánico
tremendo de pensar que no es-
tá bien vestida y que no tiene
suficiente tiempo para ir a su
casa a cambiarse. Ella puede
resolver este problema usando
un traje ceñido con diferentes
chaauetas o boleros para cam-
biarse en el trabajo. Con sólo
traer un par de guantes blancos
y un pequeño sombrero podrá
completar su ajuar. Un par de
aretes y una flor artificial le
darán una nota festiva a su com-
binación de traje y chaqueta.

“Yo creo que es una gran idea
tener un oar de guantes blancos,
unos aretes de perlas y un par
de medias extra en una gaveta
del escritorio para cualquier
emergencia. .que en este caso
es una invitación inesperada”.

LA RECETA DEL DIA
SOPA DE YAUTIA A LA

CREMA

si cucharadas de mantequilla
2 cueharaditas de sal
1-4 cucharadita de pimienta
3 cucharadas de harina de tri-
go
si tazas de leche caliente
1 cuchadada de cebolla rallada

2 tazas de papas majadas

Prepare la salsa blanca derri-
tiendo la mantequilla. Añada la
sal. la pimienta y la harina y

mueva hasta formar una nasla.
Ee>'c la leche callente v la ce.
bolla y mueva constantemente.
Cuando hierva agregue las papas
majadas. Sirva caliente.
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POSAN PARA NUESTRA CAMARA, en el agasajo ofrecido al Alcalde por los esposos Riera-Gómez,
de izquierda a derecha, señor O. W. Campbell, Alcalde High, doctor Antonio de Varona, ex Presidente
del Senado de Cuba; y el comDañero Oscar H. Romaguera, columnista de este periódico.
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EN OTRO APARTE, captamos la amena charla de distinguidos miembros de la colonia puertorriqueña
de Miami. De izquierda a derecha, señora María Antonieta de Negroni; señor Germán Negroni, Jefe
de Redacción de DIARIO LAS AMERICAS; señor Manuel González, Vicepresidente del Central Bank
& Trust Co.; y Licdo. Juan I. Carreras. —(Fotos de GORT).

Lucido Agasajo Ofrecieron Esposos
Riera-Gómez al Alcalde R. King High

En las últimas horas de la tar-
de del pasado sábado en la
espléndida residencia que en Bay
Height poseen los distinguidos
esposos Señor Eliseo Riera-Go-
mez y Señora Marta Alzuri de
Riera-Gómez, tuvo efecto un ele-
gantísimo “Cocktail Party” ofre-
cido en agasajo del Honorable
Alcalde de Miami, señor Robert
King High y su bella esposa
Faith de King High, con motivo
de su reciente elección como
primera autoridad municipal.

Horas de grata animación pre-
valecieron en el transcurso de es-
ta fiesta, de la cual disfrutó una
selecta concurrencia de nuestros
círculos sociales. Un delicioso
“buffet” servido en la hermosa
terraza que bordea la piscina
de natación exquisitamente
adornada por la distinguida an-
fitriona, fue tema de elogios por
parte de los concurrentes. En el
elegante “bar” de la sala se sir-
vieron toda clase de bebidas fi-
nas con un derroche de esplendi-
dez y buen gusto.

Para hacer más grato el am-
biente, la fiesta se desarrolló con
el incentivo de la buena música
interpretada por un destacado
artista de la radio, el señor J.
Palmer, que con su acordeón hi-
zo las delicias de los asistentes.

Pasamos a reseñar parte de la
concurrencia que iniciamos con
los homenajeados señor de Ro-
bert King High y señora; el se-
ñor O. W. Campbell, Administra-
dor General del Condado de
Dade y señora de Campbell; el
ex-Alcalde de Miami, hoy Magis-
trado de la Corte del Circuito y
figura prestigiosa señor Robert
L. Floyd y su distinguida espo-
sa; el señor Frank Peterson, Vi-
ce Presidente de la firma G. A.
San Román and Associates; el
señor Paul Katz y señora, pro-
pietario del Furniture Super
Maret dek Miami.

El señor Charles Heart, ejecu-
tivo de la firma Sears, Roebuck
Co., y su atractiva esposa; el
Sr Charles Cohén y señora; el
señor Manuel González, Vice-
presidente ejecutivo del Central
Bank de Miami y su esposa; el
ex Presidente del Senado de Cu-

ba Dr. Antonio A. de Varona; el
Sr. René Fiallo y señora; Dr. En-
rique Henríquez, destacado iuri-
consulto dominicano; el señor
Angelus Sava y señora; Dr. Pedro
Alzuri y señora, padres de la an-
fitriona; don Segundo Curtí, ex
Ministro de Defensa de Cuba; el
Dr. Horacio Aguirre, Director del
DIARIO LAS AME’RICAS y se-
ñora Helen de Aguirre; el Sr.
Ed. Gómez; don Augusto Piloto

’

y señora de Piloto; René Viera y
señora de Viera. Don Germán
Negroni, Jefe de Redacción de
este diario y señora de Negro-
ni; Dr. Juan Carreras, abogado
de Miami; don Augusto Savarese;
Oscar H. Romaguera y señora;
don Pedro Alzuri Jr., y su gentil
esposa. Y las señoritas María Mo-
lina, Sara Albala y otras que es-
capan a nuestra memoria.

Mérito Alonso, amigo íntimo
de los anfitriones y persona gen-
tilísima, fue un eficaz auxiliar de
los esposos Riera-Gómez que
brindaron cordiales atenciones a
los invitados. La reunión se pro-
longó por espacio de varias ho-
ras, departiéndose con marcado
entusiasmo hasta muy tarde. Y
toda la concurrencia tuvo frases
de encomio para los esposos
Riera-Gómez por haber hecho
los honores de la fiesta dentro
de un marco de elegante señorío,
en esta recepción social donde
se brindó por el éxito y ventura
de los homenajeados, el presti-
gioso Alcalde de Miami, señor
Robert King High y su bella e
inteligente esposa Faith.

Favor de enviarnos su

correspondencia

al Apartado 366,

Miami, 48, Fia.

*

DIARIO LAS AMERICAS

FOTOGRAFIA LATINA
GORT PHOTO STUDIO

LA CASA DE LAS NOVIAS

GORT FOTO STUDIO invita a todos los niños latinos de Miami

y a sus amiguitos norteamericanos, a que pasen por sus Estudios

en el 1602 8. W. de la Bth Street, para que vean en sus vidrieras

la exhibición de uno de los más bonitos Nacimientos del SEÑOR,

expuesto al público este año en la Ciudad de Miami.

Teléfonos en Nuestros Estudios 1602 S. W. Bth Sí.

Día: FR 4-3647 . Noche: NE 3-3767
DICIEMBRE Y ENERO ABIERTO DE 9 A 9

GORT PHOTO STUDIO
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