
Eterno Secreto del Perfume
Grasse, ep el primaveral sur de

Francia es la región de las flo-
res cultivadas para hacer con
ellas los prestigiosos perfumes
franceses. Ahora me dicen que
Haiti, la República Franco-Afri-
cana vecina de la Hispánica Re-
pública Dominicana, es también
un proveedor de la industria de
la perfumería Gala, transforman-
do en esencias primitivas las co-
rolas de sus flores exóticas. Esta
Información novísima e' inespe-
rada actualizo en mi recuerdo
una multitud de evocaciones.

Siria, que está en el candelero
de la actualidad internacional a
cada instante, fue, dürante siglos,
la gran proveedora de perfumes
y de joyas a Occidente. Las esen-
cias venían de Coss, de Persia de
la India y de lo que hoy es el
Imperio Etíope, los sirios cono-
cían el procedimiento árabe pa-
ra destilar las flores, pero ellos
preferían adquirir los aceites
esenciales que fabricaban en
Oriente. Su gran éxito entre los
señores feudales, arranca del
tiempo de las Cruzadas; fueron
los caballeros de Europa los que
tuvieron conocimiento de la exis-
tencia de perfumes, como de es-
pecias, ioyas, cofrecillos artísti-
cos y otras monerías que encan-
taban a las estoicas castellanas
que languidecían en los pala-
cios-fortalezas, bastante desnu-
dos de confor y de lujo. Ese
contacto de Oriente con Occi-
dente, a pesar de haberse realiza-
do en los campos de batalla, tu-
vo una decidid* influencia en el
porvenir de la Civilización, por-
que puede decirse que hasta el
descubrimiento de América se
debió directamente a él. Cris-
tóbal Colón paitió de Palos, en
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realidad, para hallar el camino
más corto que condujera a las
fuentes originaies de las especias.
Las tierras desconocidas con las
que tropezó constituían nuevas
barreras para lo que se busca-
ba, en lugar de franquear un
camine más corto hacia el Asia.

Todavía es posible adquirir en
el norte de Africa unos tubos de
vidrio de unos diez centímetros
de largo, perforados en toda su
extensión y llenos de esencias
de rosas, jazmín, y otras flores;
la cavidad no tiene gran grosor;
puede comparársele a la que sir-
ve en los termómetros para alber-
gar a la columna de mercurio
sensible a las temperaturas; sin
embargo, su concentración es tal
que perfuman los lugares en los
que se encierran, a pesar de es-
tar herméticamente soldados en
sus extremos- al cabo de los
años, la “columna mercurial de
esencia” desaparece, evaporada
a través de las paredes cilindri-
cas de vidrio. En esa forma lle-
gaban a Siria .os extractos de las
flores más prestigiosas de Orien-
te.

Este somero viaje imaginativo
hacia el pasado de los perfumes,
no es otra cosa que el umbral
de lo que me propongo repro-
ducir aquí, puesto que de repro-
ducir una cháchara femenina y
cosmopolita se trata, oída en el
“lobby” de un modernisimo ho-
tél tropical.

Una dama hindú, profesora do
danza; una miss norteamericana;
una lady inglesa; una made-
moisellc de Fr ncia; dos signori-
ñas italianas v un coro de distin-
guidísimas señoras y señoritas
españolas que estaban de pa-
so o de visita, esperando el avión

SE CONVOCARA A ELECCIONES
TAN PRONTO SEA POSIBLE, ES
PROMESA DE LA JUNTA MILITAR

(Viene de la Primera)
periodistas en la Embajada Domi j
nicana, donde es huésped del Em-1
bajador Rafael Donnelly.

Dijo el Embajador que Perón:
"no tendría dificultad alguna pa !
ra recibir permiso para visitar Re-
pública Dominicana, pero aún no
ha hecho gestión alguna en ese
sentido”.

Anteriormente, el Contraalmi-
rante Wolfgang Larrábal, presi-
dente de la Junta de Gobierno, di-
jo que Perón podría salir de Ve-
nezuela en el momento que decida
hacerlo, pero que también podría
permanecer aquí en su carácter
de exilado político.

Perón dijo a la United Press
que pudiera determinar partir en
cualquier momento “en viaje de
descanso”.

Por otra parte, Estados Unidos
fué objeto de las agudas críticas
de Jovito Villalba, jefe de la
Unión Republicana Democrática y
uno de los más importantes diri-
gentes del país.

Villalba llegó procedente de
Nueva York, donde estuvo exilado
einco años. Acusó a Estados Uni-
dos de dar su reconocimiento y
asistencia a dictaduras, y mencio-
nó a las de Pérez Jiménez, en Ve-
nezuela; Fulgencio Batista, en Cu-
ba; Héctor B. Trujillo Molina, en
República Dominicana, y el Ge-
neralísimo Chiang Kai Shek, en
Formosa.

ESTUDIANTES VIGILAN
EL ORDEN

CARACAS, Enero 27. (UP).—
Los estudiantes formaron un co-
mando único de brigadas de orden
destinadas a garantizar totalmente
la tranquilidad en la capital e im-
pedir futuros desmanes. Las briga-
das cuentan con la colaboración
de los colegios de ingenieros, abo-
gados, médicos, farmacéuticos,
odontólogos y otras agrupaciones
profesionales.

Se informó que la labor de las
brigadas ayudará a la Junta de Go-
bierno, en sus esfuerzos por man-
tener el orden público, luego de
una semana de violencias y mani-
festaciones desmedidas, que costa-
ron la vida a unas 200 personas y

causaron heridas a más de mil.
Una de las medidas oficiales con
el fin de mantener la tranquilidad,
fue la de prorrogar hasta nuevo

aviáo el toque de queda a partir

de las cinco de la tarde.
Con relación a los desmanes ca-

llejeros la Embajada de Italia con-
firmó, que en el curso de ellos
catorce ciudadanos italianos resul-
taron heridos y otros dos desapa-
recieron, presumiéndose que mu-
rieron.

Agregó que cinco tiendas fue-
ron afectadas por robos, saqueos
e incendios y que “en vista de las
pérdidas materiales, calculadas en

un millón de bolívares, los diplo-
máticos de Portugal, España. Es-
tados Unidos e Italia acordaron
solicitar a las autoridades compe-

tentes garantías para los ciudada-
nos de esos países”.

INSTRUYEN CONSULADOS
PARA SUFRAGAR FONDOS

DE EXILADOS POBRES
QUE QUIERAN VOLVER

CARACAS, Enero 27. —(UP).—
En fuente* autorizadas del Pa-
lacio de Miraflores, se dijo que la
Junta de Gobierno envió instruc-
ciones, a los consulados venezola-
nos en el extranjero, para sufra-
gar los gastos de viaje de los ve-

| nezolanos exilados que no dispon-
| gan de recursos suficientes para
| hacerlo.

Agregóse que esa medida fue
\ acordada tanto por los miembros
de la Junta de Gobierno como del
Gabinete.

LEGO VILLALBA EL
, SABADO

CARACAS, Enero 27. (UP).—
Ayer llegó el jefe del Partido
Unión Republicana Democrática,
Jovito Villalba, al que recibieron
miles de personas que llenaban
totalmente el aeropuerto de Mai-
quetía.

En breve discurso Villalba dijo,
que venía animado por el propó-
sito de colaborar con la Junta de
Gobierno y en planes específicos
para coordinar junto con otros
partidos políticos, una acción fu-
tura que tienda a afianzar la co-
rriente democrática nacional, que
esperaban los venezolanos.

Además de los correligionarios
de Villalba, acudieron al aeropuer-
to numerosos amigos suyos para
vitorearle.

Villalba es el primer dirigente
político exilado que regresa al
país. Estuvo en el extranjero un
poco más de cinco años.

Dos horas después de llegar Vi-
llalba arribó el subjefe del mis-
mo partido, Ignacio Luis Arcaya.

CARACAS, Enero 27. (UP).—
En documentos por Patricio Kelly,
hallados junto con el de Juan D.
Perón, en la gaveta central del
escritorio de Pedro Estrada, el ex
jefe de Seguridad Nacional de Pé-
rez Jiménez, el líder peronista re-
comendaba la formación de un or-
ganismo colateral, que trabase es-
trecho contacto con la Seguridad
Nacional, sin que sus actividades
comprometiesen al gobierno en
caso de trascender -el arreglo.

El organismo reuniría informa-
ciones confidenciales dentro y fue-
ra de Venezuela y controlaría el
movimiento de personas y las ma-
niobras contra el gobierno.

Vigilaría también las activida-
des de los enemigos declarados o
potenciales y realizaría propagan-
da sobre las ideas y personas Pé-
rezjimenistas.

Kelly cita entre paréntesis, la
coyuntura perdida por los pero-
nistas con el envío de la misión
del gobierno del Presidente Aram-
buru a la Unión Soviética, do-
liéndose de que tal actitud no hu-
biese sido aprovechada como arma
contra el presidente argentino.

FELICITACION DE
LA. S.I.P.

NUEVA YORK, Enero 27. (UP).
El Presidente de la Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP)
John T. O’Rourke, director del pe-
riódico Washington Daily Mirror,
envió un cablegrama a la Junta
de Venezuela, felicitándola por ha-
ber restablecido la libertad de ex-
presión del pueblo venezolano.

El texto del cablegrama, dirigi-
do al Almirante Wolfgang Larra-
zábal, presidente de la Junta de
Gobierno, dice asi;

“La Sociedad Interameripana de
Prensa, aprovecha la oportunidad
para felicitar a la Junta de Go-
bierno, por haber restablecido la
libertad de expresión del pueblo
venezolano y la completa libertad
de corresponsales para transmitir
noticias al exterior, lo cual les
permitió informar «obre el triun-

o el trasatlántico que las llevarla
a Europa

Más allá de la rectangular pis-
cina se alejaban parterres de flo-
res tropicales engarzadas en fo-
llajes verdes, amarillos, morados
y rojizos, comí para convertirse
en frascos primorosos de perfu-
mes. La imag; nación de la na-
turaleza es y será siempre supe-
rior a la del hombre, y esos par-
terres desafiaban a las más ori-
ginales fantasías. Parece que las
españolas habían leído en algún
periódico local, una información
suscinta e interesada sobre la
manera de usa r los perfumes pe-
ro por lo oído, las nativas, las
francesas, las italianas y la hin-
dú no estaban completamente
de acuerdo con la inglesa y las
norteamericanas.

—Nos explicamos el punto de
vista del autor del informe pub-
licitario, admitiá una hermosa
hija de la ciudad de Santiago de
Compostela —, porque se diri-
ge a la clientela anglosajona en
general, pero se nos ocurre que
las casas europeas y estadouni-
denses que abastecen a las mu-
jeres de origen latino, debieran
tener en cuenta nuestras particu-
laridades y el ambiente en el que
actuamos, por cierto muy dife-
rente dél que enmarca y esceni-
za a las otras mujeres.

—En Europa Continental
explicó una de las signorinas,
el perfume es algo que debe
acompañar a la personalidad fe-
menina.

—¿Para atraer a los abejorros?
preguntó riendo la mademoi-

selle.
—¡Algo así! afirmó la pro-

fesora de danzas hindúes.
—En Londres tenemos que

combatir con el olor de la hu-
medad, que nos ataca la mayor
parte del año, confesó la in-
glesa.

—En Nueva York, con el de
las fábricas, el de los automóviles
y el de los lugares donde se co-
me, que son innumerables y va-
riadísimos, completó la miss.

—Y en el trópico con las con-
secuencias del calor, que son 2:
la transpiración y los frecuentes
baños explicó una de las se-
ñoras dominicanas.

—En cambio, nosotras perfu-
mamos la ropa tanto interior co-
mo exterior, Dorque es en las
prendas de vestir donde se re-
fugian los olores de la calle,
dijo la mademoiselle.

Me di por enterado de que hay
dos "maneras de concebir el ar-
te de perfumarse según las lati-
tudes y las razas”. No sé qué va-
lor tenga haberlas consignado
en estas páginas pero sospecho
que alguno. . porque, efectiva-
mente no es lo mismo Nueva
York que París, Roma o Santia-
go.

fo de la opinión pública sobre la
tiranía.

“Esperamos que el pueblo ve-
nezolano nunca más será oprimido
por gobierno dictatorial v que nun-
ca se extinguirá la libertad de ex-
presión en la tierra del libertador
Simón Bolívar”.

JEFE DE FUERZAS
NAVALES

CARACAS, Enero 27. fUP).—
El Contraalmirante Carlos Larra-
zábal, hermano del Presidente de
la Junta de Gobierno, fué desig-
nado jefe de las fuerzas navales.

Larrazábal desempeñó la cartera
de Fomento en el último gabinete
de Marcos Pérez Jiménez.

entrevista con P^tON
CARACAS, Enero 27. (UP).—

El exdictador argentino, Juan D.
Perón, admitió la posibilidad de
que salga de Caracas hacia Ciudad
Trujillo para dirigirse después a
Europa.

Perón habló durante una exten-
sa, entrevista informal que tuvo
lugar en la Embajada Dominicana.

El Embajador, Rafael Bonelli,
respondiendo a preguntas, dijo
que “Perón no tendrá la menor
dificultad en recibir permiso para
que visite Santo Domingo”, pero
agregó que “aún no ha hecho ges-
tiones en tal sentido”.

_EI Embajador hizo ta! declara-
ción después de que el Contraal-
mirante Wolfgang Larrazábal, pre-
sidente de la Junta de Gobierno,
dijera que Perón pyede dejar a
Venezuela cuando quiera, pero que
también puede permanecer en el
país con el carácter de asilado
político que reconoce Venezuela.

Perón dijo que viajará de un
momento a otro, para descansar.

Perón, que se veía sereno, pero
delgado, afirmó que nadie lo per-
seguía y que tampoco tiene razo-
nes para creer que el pueblo ve-
nezolano intente algo contra él.

“Dado el momento actual en que
vive Caracas —agregó— quise ve-
nirme a esta Embajada, porque en
realidad tengo temor de que al-
gunos argentinos pudieran atentar
contra mi persona. En virtud de
que el gobierno venezolano tiene
que antender a cosas importantes
internas, no he querido crearle
problemas de naturaleza alguna”.

Argumentando que desea respe-
tar y corresponder la hospitalidad
que les brinda la Embajada, a él,
a John William Cooke y al perio-
dista Américo Barrios, Perón se
negó a hacer declaraciones sobre
la política argentina.

Volviendo a hablar de su perma-
nencia en la Embajada Dominica-
na, dijo:

“No tengo quejas del pueblo ve-
nezolano, el cual, pue-

(Paaa a la Páginro)

PINAS CON CEREZAS AL
MARASCHINO

1 lata de pinas o piña fresca
1 frasco de cerezas al maras-
chino
1 cucharada de fécula de pa-

pas.
Si se emplea una piña fresca
deberá pelarse con anticipación
y dejarla macerar con un poco
de azúcar para que suelte su ju-
go. Coloque el jugo de piña en

MARTES, 26 DE ENERO DE 1858
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LA MODA AL DIA
GRES, el famoso diseñador francés nos muestra en este modelo
de tarde la elegancia de la seda hábilmente drapeada al cuerpo.
Los pliegues que parten de las mangas están ejecutados en tal for-
ma, que dan la apariencia de tener su continuación en la falda.

EL POEMA DE HOY

DESPEDIDA
Ya lo sabes, me voy
Esta vez para siempre «

Aunque tal vez de nuevo
Nos volvamos a ver
Todo será diferente, siendo tal vez igual
El tiempo transcurrido, no nos importará
Serán otras las cosas que nos separarán
Pero será otra vida y tal vez nos miremos.
Como a las cosas idas, sin saber por qué fueron
No sé el por qué de todo
Ni de nuestras caricias,
Ni de nuestras miradas,
Ni de tus ideas, ni de las mías
Solo sé que esta es MI DESPEDIDA.

Carta a un Lector Poeta
Enero 22, 1958.

I Miami, Florida
Victoria Alejandra
Sección “Del Hogar”
Apartado 366
Miami, Florida „

Distinguida señorita:
Sabiendo lo amable que es us-

ted con los estudiantes que pi-
den su ayuda para la publica-
ción de algún poema, ya sea és-
te propio o de autor conocido
me atrevo a pedirle la publica-
ción del que le adjunto, lo más
rápido que le sea posible, pues
dentro de unos días partiré pa-
ra el Canadá. Esta seria la pri-
mera vez que lejos de mi pa-
tria viese publicado uno de mis
poemas, los otros han aparecido
en revistas estudiantiles; después

he estado algún tiempo sin escri-
bir una sola línea, ahora que he
vuelto creo que si usted lo pu-
blicase sería una gran aliciente
para mi y a usted le debería el
que un día pueda producir algo
de valor.

Siempre agreadeceré su acti-
tud al respecto, cualquiera que
ésta sea.

Respetuosamente,
C.

RESPUESTA:
Complazco con mucho gusto

su petición publicando sus ver-
sos en mi sección “El Poema de
Hoy” y le deseo un buen viaje
y felices impresiones en el Ca-
nadá.

Victoria A.

PARA T!, LECTORA AMIGA
Digamos en voz muy baja a

muchas mujeres jóvenes: ¡Qué
tonta eres, hija mia, en confiar
los secretos de tu corazón y de
tu vida a tus amigos y no a tus
padres! ¡Qué tonta eres al creer
que una amiga tuya te escucha-
rá mejor que tu propia madre,
la amiga máxima. la amiga que
nunca ha de engañarte, ni trai-
cionarte, ni mentirte; la amiga
que solamente sueña con tu feli-
cidad y que es capaz por ella
de menospreciar la propia'

El secreto que una hija co™a
a su madre continúa siendo se-
creto, pero el que confía a las
amigas, por buenas que sean, ya

no es un secreto. Conviene estar
persuadido de esto.

Si la amiga que escucha tu con-
fidencia se muestra benévola con
tus faltas dispuesta siempre a
justificar todos tus errores y aún
a inducirte a cometer otros nue-
vos, que esto no te satisfaga.
Verdad es que con tu madre no
ocurrirá lo mismo, porque ella es
sincera, busca tu bien, no pro-
cura halagarte y te dice la ver-
dad con todo su corazón. La ver-
dad que puede ser dulce o amar-
ga, pero no puede ser mala. Esta
verdad es la ayuda que neceistas.

Acostúmbrate a no tener siem-
(Pasa a la Página 11)

LA RECETA DEL DIA
una cacerolita junto con el lí-
quido que traen las cerezas en el
frasco y añada la fécula de papas
dk-uelta en unipoco de agua fría.
Deje cocer esta salsa a fuego
vivo, revolviendo siempre para
que tome espesor gelatinoso,
entonces eche dentro la piña,
que habrá cortado en daditos re-
gulares y déjela unos minutos.
Mezcle con las cerezas y sirva
en seguida.

UNA
VENTAJA

• MAS
QUE TIENEN NUESTROS

SUBSCRIPTORES
¿ON SU RECIBO DEL MES EN CURSO
TIENE UD. DERECHO A UNA FOTO.

TAMAÑO 8 x 10

ABSOLUTAMENTE GRATIS
EN LA

FOTOGRAFIA LATINA

GORT PHOTO STUDIO
1602 S. W. 8 ST

LLAME UD. AL POPULAR FOTOGRAF-O
WILFREDO GORT AL TEL.: FR 4-3647
Y DIGALE LA HORA Y DIA QUE IRA

A HACERSE SU

"EL PERIODICO QUE LE AHORRA DINERO"

Diario Las Américas
|UN PERIODICO LOCAL HECHO PARA UD.I

DIARIO LAS AMERICAS

INGRID GOUDE
EN MIAMI

Ingrid Goude, representante
de Suecia en el concurso Se-
ñorita Universo, se encuentra en.
nuestra ciudad para modelar
trajes de baño de marca Cata-
lina durante desfiles de modas
en las cinco tiendas Burdine’s.
Estas exhibiciones tendrán efec-
to desde el día tres de febrero
al siete.

A través de los años, Suecia
ha enviado a Hollywood sus más
famosas actrices tales como Gre-
ta Garbo e Ingrid Bergman. Lg
señorita Goude quien llegó a
California para competir en el
certamen “Señorita Universo”
está bajo contrato con el estudio
Universal - Internacional. Como
casi todas las personas de climas
norteños, es muy amante de los
deportes, le gusta esquiar, na-
dar y patinar sobre el hielo. Su
belleza física puede también
describirse como norteña, tiene
el cabello rubio, los ojos gris-
verde y el cutis rosado. Mide
cinco pies, dos pulgadas y tiene
una cintura de 21 pulgadas.

Los padres de la señorita.
Goude viven en Sandiviken, ella
comparte un apartamento eft
Hollywood con Carol Morris, Se-
ñorita Universo del año 1957.
Ambas son muy buenas amigas
a pesar de haber sido rivales
durante la competencia por el
título. '.'

Ingrid ha desarrollado un des-
medido apetito por nuestro típi-
co “hamburger” y nuestras ps-

(Pasa a la Página 11)
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f||§|L jfillii lateral que coloco el brazo del irrigodor en la

posición deseada. Ud. puede controlar la pre-
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Elimina el gasto de tuberías y espacio exAra
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SANASPRAY se instóla con solo sujeter mj brozo
-MjF' \ principal a los tornillos de la tapo del inodoro.

v'/ \ | Cuando no se está usando, se esconde debajo
" *, \ „-¦:£§ del borde interioc. de la tozo quedondo invisibls.
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