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Damas y Caballeros en 
el Concurso de Cocina

TERCERA SECCION.— PÁGINA TRES

Cursos de 
Capacitación 
a Sobrecargo

■Están ya por iniciarse las 
conferencias que en mate
ria del cuidado del cabello 
en particular, y de la cultu
ra de la belleza en general, 
patrocinan conjúntame n l e 
una compañía líder mundial 
en cosmétitos para el cabe
llo. cuyos tintes colorean el 
pelo con tonos naturales que 
lo hacen marco atractivo 
para e! rostro, y la Compa
ñía Mexiean de Aviación. 
Estas conferencias tienden 
a realzar la belleza de las 
sobrecargos de la empresa 
de aviación que se cita.

Durante tres días la se
ñora Alica D de Muñoz, di
rectora educacional de Clai- 
rol de México, expondrá a 
las señortias sobrecargos las 
más avanzadas técnicas de 
la coloración del pelo, sugi
riéndoles tratamiento que 
destacarán los encantos de 
su cabello y $u personalidad, 
femenina.

C e lia  Rodrigúese $r- 
üamendi

Esponsales

El Gran Concurso de Co
cina de EL UNIVERSAL y 
Sears Roebuck de México, es 
para damas y caballeros. To
das las personas que gusten 
ele cultivar el arte culinario 
pueden enviarnos sus rece
tas, sin límite de número. 
Lea usted las bases en esta

Nemesio Ániúnez 
Presenta sus 
Trabajos Pictóricos

El Instituto Nacional de 
Bellas .Artes, en colabora
ción con la embajada de 
Chile en México, presenta, 
a partir de ayer, en la Sala 
Diego Rivera de las Gale
rías del Palacio de Bellas 
Artes, la exposición de obras 
del distinguido artista Ne- 

' mesio Antúnez,
Este conjunto, en forma 

muy oportuna, tras de la 
muestra Arte Latinoamerí- 
«ano desde la Independen
cia, celebrada recientemen
te, empieza a Iluminar, con 
mayor Intensidad los aspec
tos destacados del arte de 
nuestros días en los países 
de Hispano América.

misma sección de Sociales, 
y entérese de cómo puede 
concursar.

Las recetas se reciben en 
Bucareli 8, México 1, D. F., 
y en el Departamento de Co
cina de las tiendas S e a r s  
Roebuck en el Distrito Fe
deral, en Tlklnepantia, en 
Pachuca y en Guernavaca,

Encabeza la lista de pre
mios un equipo de gabinetes 
de pared y de piso, para m  
cocina, hasta con valor de 
doce mil pesos. La m a r c a  
"Kenmore” tiene producías 
tan estupendos, que mucho® 
de ellos han sido selecciona
dos también para premiar a 
los ganadores, Hay estufas y 
lidiadoras. Cinco baterías de 
cocina de aluminio triple 
fuerte y un r e f r i g e t a d o r  
“Coldspot’’, de! tipo “sin es
carcha”.

El 24 de julio comienza el 
recibo de recetas, escritas a 
doble espacio y en máquina. 
La claridad en los ingredien
tes, en la forma de prepa
ración y en el número de 
personas para las que está, 
destinada la receta, es de 
gran importancia.

Recuerde también, que hay 
un premio de cíen pesos en 
cupones de crédito S e a r s  
Roebuck para cada receta 
que se publique en nuestras 
páginas del primero al trein
ta y uno de agosto.

Yuriko luronum a

Violinista

Bajo la d i r e c c i ó n  del 
maestro Francisco S a y i n, 
actuará en el tercer con
cierto organizado por el De
partamento de Música d® la, 
UNAM en colaboración con 
el Instituto Nacional de An
tropología e H i s t o r i a ,  la 
eminente violinista japone
sa Yuriko Kuronuma. quien 
tocará el Concierto en Re 
Mayor de Chaikovski. En el 
mismo programa, el maes
tro Svain dirigirá la obertu
ra “Semiramis” de Rossini

y la Scherezada, de Rímskí- 
Korsakov,

La nutrida, concurrencia 
que ha, asistido a estos con
ciertos, bajo el marco his
tórico que le ofrecen las te
rrazas del castillo de Cha- 
pultepee, ha. dado gran re
lieve a ios festejos que con. 
motivo deí Centenario dei 
Triunfo de la República, 
han organizado las institu
ciones antes mencionadas.

Por los indisolubles víncu
los de la religión católica, 
unieron sus destinos la. seño
rita Celia Rodríguez Arza- 
mendi y el doctor Alfonso 
Salazar Martínez.

Se celebró el enlace reli
gioso en días pasados en el 
templo de Nuestra Señora- 
de Lourdes, de la avenida 
del Castillo de Chapultepec 
en las Lomas.


