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De Vacaciones

Por la via aérea y procedente de
Panamá llegaron a Miami la gen-
til dama doña Barbara Coz de Va-
llarino y su pequeña hija, Mousie
Vallarino a quienes nos complace
presentar un cariñoso saludo y de-
sear unas vacaciones muy plácente
ras entre nosotros.

De Vacaciones
Procedentes de Panamá y por

la vía aérea llegaron a Miami en j
días recientes a disfrutar de una j
temporada de recreo las gentiles ;
damas doña Marta Gasteazoro de
de la Guardia, doña María Carbo-
Be de Arosemena y doña Yolanda
Carbone de de la guardia, acompa-
ñadas de sus pequeños niños.
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Les presentamos un cordial sa-
j ludo y les deseamos unas vacacio-

I nes muy placenteras entre noso-
tros.

De La Habana
Nos complace saludar cordial-

mente al apreciado caballero se-

ñor Claudio Toledo quien llegó a
Miami en días recientes, proceden-
te de La Habana, Cuba a pasar la
Semana Santa al lado de sus her-
manos, señoi Ralph H. Miró y se-
ñora. Felicia Toledo de Miró,
miembros estimados de nuestra co-
lonia cubana.

De Panamá

Un cordial saludo para las gen-
tiles señoritas Myra y Edna Flores,
de Panamá quienes llegaron a es-
ta ciudad por la via aérea en días

pasados a pasar una corta tempora-
da de recreo.

DEL HOGAR"por Victoria Alejandro

VESTIDO SIN MANGAS, drapeado de los hombros hasta el ruedo
harén. Un cinturón verde exhgjta la pureza del chiflón.

EL POEMA DE HOY

Hallazgo
No una hora cualquiera, mas la hora;
la que siempre esperaba sin saberlo.
Es la hora sin nombre que hoy me alcanza
en el sur de la leve tierra mía.

¡Campos del Sur, sin aguas y sin verdes,
oloroso a sal; barbas de húcar;
mágica tierra
perpetua maravilla
suspendida en milagro de equilibrio
entre azules de mares y de alturas!
Salitrales de mica multiazulado
en cuya blanca arena nivea espuma
las bestias de la mar caracolean.
El agrio cacto clava
su felina caricia en el paisaje
y las auras tinosas planeando
en esferas de azul y de blancura,
se redimen de carne y podredumbre.

Este instante tan raro ¿por qué ahora?
¿Milagros del azar
o providencia
más vieja que los siglos, infalible?
¿Niñez, juventud, adolescencia?
¿Son recuerdos, son ansias, son presagios?

Nada importa saber:
esta es mi tierra;
y en mi mano esta luz,
este mar, este cielo, este momento.

Nada puedo pedir:
miradme en vilo.

Por GUSTAVO AGRAIT

¿Está Satisfecho con su Rostro!
¿Se siente insatisfecha con su

rostro, como de tanto en tanto
nos afligimos todas? ¿Hubiera
deseado que su boca fuera más
pequeña, su rostro más lleno o
su mentón menos pronunciado?
No se quede sin hacer nada, sus-
piro tras suspiro. Las alturas al-
canzadas por la cosmética hoy
en día son tales, que cualquier
mujer, con un poco de atención
podrá beneficiarse en grado su-
mo con los excelentes produc-
tos puestos a su disposición. Mu-
chas veces quizá más de lo que
se podría aceptar, las mujeres
no sacan todo el provecho que
podrían de los cosméticos que
compran. Para todo hay que te-
ner una pequeña dosis de intui-
ción, de espíritu creativo, de
buen gusto. .

,y si no se poseen
esas cualidades, se adquirirá otra
muy importante: el deseo de
aprender. Cada una de nosotras
puede beneficiarse con los cono-
cimientos de los demás, así que
he aquí algunos “truquitos que la
ayudarán a aumentar su atrac-
tivo.
Lo primero de todo es memo-

rizar los fundamentos de la base
de un arreglo seductor. Aplique
siempre el lápiz labial sobre los
labios bien secos, ligeramente en
treabiertos y tranquilos. Se ob-
tendrá una línea más perfecta y
se aprovechará el lápiz labial al
máximo si se utiliza un pincelito
especial. ¡Toma mucho más tiem-
po y es necesario practicar un
poquito, pero por el resultado
bien vale la pena insistir! Man-
tenga la mano firme apoyando
el dedo meñique en la mejilla si
así lo prefiere.

Use el colorete lo más disimu-
ladamente posible ya que su mi-
sión es dar radiante apariencia
al rostro, como si el color vi-
niera de debajo de la piel. Por
eso tenga presente siempre es-
fumar ei color hasta que se dilu-
ya con el tono propio del cutis.

Si en alguna parte del rostro
tiene un área que considera “pro
blemática'’ apliqúese una base
de tono oscuro. Los colores pá-
lidos acentuarán la imperfec-
ción.

Para ayudar a disimular las
líneas, orejas y pequeñas espi-
nillas, es oportuno usar una ba-
rrita —parecida en su forma a
la de lápiz labial — hecha de la
misma base, por supuesto que
ésta debe aplicarse también.

Estas recomendaciones son fu-
damentales para un maquillaje
aplicado con inteligencia. Y aho-
ra, después de preparar los cos-
méticos necesarios y abundante
cantidad de toallitas de papel y
hasta motas de algodón, estará
preparada para ensayar frente al
espejo los siguientes trucos.

¿Rostro redondo? Para crear
lá ilusión de un rostro más ova-
lado, use una base más ocura al-
rededor ae la mandíbula, de ore
ja a oreja Las cejas deben ser
largas y el colorete, un pequeño
punto de las mejillas, debajo de
los ojos que se esfumará hasta la
base oscura, hacia los ladoi y ha-
cia abajo.

¿Rostro muy delgado? Aplique
el clórete debajo de la mitad de
los ojos y debajo.de los pómulos.

Difúmelo con movimientos bacía
arriba y hacia abajo. Nunca apli-
que colorete cerca de la nariz si
es que quiere ensanchar el ros-
tro. La línea délas cejas debe ser
casi recta. No prolongue la línea
natural con el lápiz. Esto dismi-
nuye una cara delgada y da más

profundidad a la fren,te.
¿Mandíbula muy cuadrada? So

bre la base general aplicar una
más oscura alrededor de la
mandíbula y esparcirla hasta que
se confundan las dos. Aplique
colorete cerca de la nariz y so-
bre los pómulos. La línea de los
labios debe ser siempre suave-
mente curva. La sombra de los
párpados debe ser más profunda
cerca de la nariz.

La frente. Si es muy baja, use
base más clara; cepille el cabe-
llo hacia arriba y detrás de las
orejas. Si es alta, use base más
oscura y ondas suaves sobre la
misma. "~

Barbilla. Para disimular un
doble mentón, aplique base más
oscura sobre el tono ligero, ge-
neral.

Cuello delgado. Aplique un to-
no más débil sobre la base gene-
ral, partiendo de la base del cue-
llo y llevando la mano hacia arri
ba»y en movimientos circulares.
Una buena crema para el cuello
debe usarse para mejorar y man
tener la delicada piel del cue-
llo. Y por supuesto que debe te-
nerse presente la necesidad de
limpiar la piel a fondo, todos los
días, para evitar las arrugas. Tin
cepillito de cerda suave resulta-
rá beneficioso.

LAS HUELLAS . . .

(Viem de U Página 3)

de la calse de minerales que allí
puede haber.

Las huellas de los dinosaurios
fueron encontradas en un paredón
de arenisca rojiza, en la ladera iz-
quierda de la quebrada de Chaca-
rilla. La planta de cada uno de es-
tos gigantescos animales media 90
centímetros de largo por 80 de an-
cho, y una distancia aproximada de
30 metros se extendían entre las
primeras y las últimas extremida-
des. Los Geólogos de la Cornora-
ción de Fomento y el Punto IV
enviaron numerosas fotografías, to-
dos los datos que pudieron reunir
de la “smithsonian Institution” de
los Estados Unidos. El autorizado
organismo norteamericano confir-
mó lo que habían previsto los geólo
gos: el norte de Chile fue habitado
por dinosaurios en épocas pasadas.

Ello debió ocurrir entre 170 y
70 millones de años atrás, época
en la que reinaron los dinosaurios
sobre la faz de la tierra, esta es-
pecie extinguida pertenecía al gé-
nero de los reptiles y -u tamaño
variaba enormemente, habiendo al-
gunos ejemplares que, llegaron a
pesar cincuenta toneladas y tener
treinta metros de longitud. Eran
de cabeza pequeña, cuello largo,
cola robusta, y larga y extremida-
des posteriores más largas que las
anteriores.

En el norte de Europa en el de-
sierto de Gobi y en América del
norte se habían encontrado restos
materiales conservados durante
cien millones de años por los hie-
los o la solidificación de los pan-
tanos donde habitaron.

Én Hispanoamérica rolo se ha-
bían descubierto restos de dinosau-
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El programa no tiene relación
con el llamado “Programa de Wet-
Backs” (espaldas mojadas) que
afecta a mexicanos que entran ile-
galmente al país.

Aún cuando en lo posible se da-
rá trabajo a desocupados norteame-
ricanos, dijo Mitchell, muchos de
ellos no están adaptados a la for-
ma de trabajo agrícola que cum-
plen los mexicanos. Por ejemplo,
expresó, un obrero desocupado de
la industria automovilística de De-
troit, difícilmente podría ser colo-
cado en trabajos de campo en Ari-
zona.

rios en el sur, en la Patagonia. De
aquí que el descubrimiento ’eali-
zado en la provincia de Tarapacá
tenga tanta trascendencia, pues la
quebrada de Chacarilla está situa-
da a 3,500 kilómetros de distancia
del lugar donde se encontraron
restos de los dinosaurios en Ar-
gentina.

Aparte del enorme interés que
tiene este descubrimiento para la
Paleontología, posiblemente man-
tendrá también para obtener resul-
tados materiales más prácticos. Si
los geólogos se han tomado el tra-
bajo de obtener fotografías y man-
darlas al ‘Smithonian Institution”,
de los Estados Unidos es porque
quieren que allí les determinen
por medio de las huellas de dino-
saurio, la edad de las formaciones
terrestres donde se encontraron
para comprobar la posibilidad de
que en el subsuelo se oculten gran-
des yacimientos petrolíferos.

He aqui, merced a los terribles
dinosaurios puede que se dé con
grandes bolsas de petróleo en las
desérticas regiones del norte chi-
leno. (Distribuido por “SICO”..

Subscríbase al
Diario Las América*

De Visita

Nos complace saludar de mane-
ra muy especial al distinguido ca-
ballero panameño don Manuel Jo-
sé Paredes quien llegó a Miami en
días pasados, procedente de Pana-
má, a pasar una corta temporada
en esta ciudad.

VIAJE DE NEGOCIOS

Por la vía aérea y procedente
de San Juan, Puerto Rico, llegó a
Miami en días recientes en viaje
relacionado con sus asuntoj. comer-
ciales el apreciado caballero señor
Santiago Sánchez.

Le presentamos un atento salu-
do.

Despedida
Despedimos cordialmente a la

gentil señorita Zoraida Sagel quien
sale hoy por la vía aérea hacia Ca-
Luisa Chalilo de Zabmaneh, miem-

Aniversario de Boda
Nos complace enviar nuestras

. más caras felicitaciones a la gen-
, til pareja cubana formada por el

, señor Miguel Erice y señora, Ester
García de Erice, con motivo de la

j grata celebración de su aniversa-
rio matrimonial en el día de hoy.

De Paso
Después de haber disfrutado de

un interesante recorrido por todo
el estadi de Florida ¦ y cortos dias

‘ en Miam , sale hoy por la vía aérea
hacia La Habana Cuba, la gentil

¡ señorita Xiomara Menéndez, a
quien despedimos cordialmente.

Pésame
En la ciudad de Nueva York de-

jó de existir en días recientes el
apreciado caballero señor Angel
Rodríguez.

i Lamentamos su fallecimiento y
enviamos nuestras más sentidas

• ¡ frases de condolencia a sus, her-

| manas, señora Julia Rodríguez vda.
de Pimenlel y señora Isabel Ro-
dríguez, miembros de nuestra co-
lonia hispanoamericana, y a sus nu-
merosos sobrinos y sobrinas, tam-
bién residentes de Miami.

¡Paz a su tumba!

Cumpleaños
Al lado de sus seres queridos,

celebra en el día de hoy la grata
ocasión del aniversario de su na-
cimiento la preciosa niña Tessie
Fajardo a quien nos complace en-
viar nuestras cariñosas felicitacio-
nes y votos porque goce de muchos
años más de vida, plenos de ale-
grías y bienestares.

Nuestros parabienes para el es-
timado caballero venezolano señor
Juan Eugenio Clein con motivo de
la grata celebración del aniversa-
rio de su nacimiento, y nuestros
votos porque cumpla muchos años
más de vida.
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DENTRO DE UN AMBIENTE
de cordialidad celebró la Sociedad
Nacional Hispana de Honor de la
Escuela Superior de Coral Gables
su banquete anuai en los acogedo-
res salones del Restaurante Colum-
bia. Vemos aquí varias escenas de
este evento estudiantil, que nos
ofrecen la gentil señorita Lucrecia

Benítez en momentos que baila un
animado paso-doble para el deleite
de la concurrencia, y dos vistas
parciales de los invitados. Fotos
GORT.
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Cumpleaños

Llega hoy a un nuevo año de
vida la gentil y culta señorita Am
Miriam Zabaneh, hija del señor
Fermín Zabaneh y señora, María
Luisa Chahin de Zabaneh, miem-
bros apreciados de nuestra colonia
salvadoreña residente en Miami.

Nos es grato felicitarla cariñosa-
mente y desearle muchos años más
de existencia, rodeada del Afecto
de todos los suyos.

* * *

Nuestras sinceras felicitaciones
para el estimado caballero señor
Benny Rodríguez quien celebra en
esta fecha la grata ocasión de su
cumpleaños __ ...

* * *

En el día de hoy celebra la grata
ocasión de su cumpleaños la apre-
ciada dama señora Mary Valenti
de Aguilera, esposa del Lk. Ralph
Aguilera, y con tal motivo nos es
grato enviarle nuestras cariñosas
felicitaciones y deseos de que dis-
frute de muchos años más de vida.

* * *

Queremos ser los primeros en
felicitar de manera muy especial
a la gentil dama señora Hermene-
gilda de Laboy, esposa del señor
Gil Laboy, con motivo de la grata
celebración del aniversario de su
nacimiento en esta fecha.

* * *

Llega hoy a sus cinco años de
edad el gracioso niño Richard Acá-
beo de Jesús, hijo del señor San-
tos Acabeo de Jesús y señora, Ma-
zimina Sánchez de Acabeo de Je-
sús, miembros estimados de nues-
tra colonia hispanoamericana resi-
dente en Miami.

Le enviamos nuestras más caras
felicitaciones, que hacemos tem-
bién extensivas a sus amantísimos
padres, y le dseamos muchos años
más de vida.

* * *

Nos complace enviar un cordial
saludo a la gentil señorita Blanca
Pardo con motivo de la grata ce-
lebración de su cumpleaños en el
día de hoy y formular votos por-
que goce de muchos años más de
vida.

CHESAPEAKE
11 COMEDORES 700 ASIENTOS
¡Algo Que No Debe Perderse

En Su Visita a Miami!
£1 Más Singular De Los
Restaurantes Que Sirven

Mariscos en Miami
ABIERTO DE 5 A 10:30 P.M.

ALMUERZO: VIERNES »

DOMINGOS SOLAMENTE
Toda Clase de Bebidas

Area Grande Para Estacionar
3900 3906 N. W 36th ST.

Miami, Fia.

EL TOREADOR
3481 S. DIXIE H'WAY Hl 6-9389

RISTAURANT Y NIGHT CLUB
“Un Rincón de España en Miami"
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Los Excéntricos Mexicanos
“LOS COLEGIALES AND FELIPO”. famosos en todo el mundo.

ADEMAS:
El Tenor Popular Cubano

“CHICO” MONTES
BISTECS ASADOS EN CARBON • ARROZ CON POLLO
PAELLAS • ENCHILADAS MEXICANAS • MARISCOS

TORTILLA MEXICANA FRESCA, DIARIAMENTE
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