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Llega hoy a sus quince años de

edad, plena de encantos juveniles

y be’las ilusiones, la gentil seño-
rita Emmy Fuster, a quien nos es
muy grato felicitar cariñosamente
y desear que goce de muchos años
más de vida, rodeada del afecto
de su familia y amigos.

* * *

Hosjrf-'íz^a

Lamentamos la novedad que aque
ja a la gentil dama' señora Honey
Torruclla de Green, quien se en-
cuentra en el Hospital Saint Fran-
dis de Miami Beach bajo interven-
ción quirúrgica, y formulamos vo-
tos por su pronto y completo res-
tablecimiento.

Bodas de Alqodón

Queremos ser los primeros en
felicitar de manera muy cordial
al señor Marvern Mercer y señora,
Oneida Ponce de Mercer, quienes
celebran en el día de hoy sus Bo-

das de Algodón, segundo aniver-
sario matrimonial, y aprovecha- ¡
mos la ocasión para desearles que
disfruten de muchos años más de i
comprensión y dicha conyugal. i
De Managua

Un cordial saludo para la esti-
mada dama Julia J. Cirilo Bandes, •
de Managua, Nicaragua, quien se '
encuentra en Miami desde hace al-
gunos días en viaje de recreo.

Cumpleaños

Nuestros parabienes con moti-
vo de la grata celebración de su :
cumpleaños en e! día de hoy para
la gentil dama señora Orfelina Ba-
rrios de Marrero, esposa del señor
Alfredo F. Marrero, y nuestros vo-
tos por su ventura personal.

* * *

Entra hoy en un nuevo año de
vida la culta dama señora Gloria
A. de Cordero, esposa del señor
Antonio Cordero, y con tal motivo
nos complace enviarle nuestras

sinceras felicitaciones y votos por
su bienestar personal.

* * *

Celebra hoy el mejor de sus días
la gentil dama señora Rosa de To-
rrado, esposa del señor Ernesto
Torrado, y con tal motivo nos es
grato felicitarla de manera muy
especial y formular votos porque

disfrute de una larga y venturosa
existencia.

* * *

Celebra en el día de hoy la
grata ocasión del segundo aniver-
sario de su alegre existencia la
primorosa niñita Holly María Fer-
nández,t hija del Capitán Manuel
Fernández y señora Jan Eber-
man de Fernández.

•Le enviamos nuestras más caras
felicitaciones, que también hace-
mos extensiyas a sus padres y aman
tísima abuelita materna, señora
Effie de Fernández.

* * *

Aunque tardías, vayan nuestras '
más cálidas felicitaciones para la ;
estimada señorita Esperanza Her-

nández con motivo de la celebra-
ción de su cumpleaños en dias pa- !
sados. 1

y # *

Nos complace felicitar cordial- <
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mente al simpático Joven venezo-
lano Oscar Arismendi quien cele-
bra en el día de hoy la grata oca-
sión del aniversario de su naci-
miento.

Oscar es hijo del Ing. Dionisio
Arismendi, Presidente de la Em-
presa Payot de Caracas, Venezue-
la, y señora Luisa Serracén de
Arismendi.-

* • »

En días recientes celebró la gra-
ta ocasión de su cumpleaños la
graciosa niña Doralys Fleites, hi-
ja del señor Juan Fleites Macías
y señora, Alicia dé Fleites, miem-
bros estimados de nuestra colonia
hispanoamericana.

Aunque algo tarde, nos compla-
ce enviarle nuestras más caras fe-
licitaciones y deseos de que goce
de muchos años más de vida.

y y *

Nos es grato enviar nuestras má<
caras felicitaciones al gracioso ni-
ño Aurelio José Santiesteban, hi-
jo del señor René Santiesteban y

señora, Digna Salazar de Santies-
teabn, con motivo de la grata ce-
lebración del aniversario de su na-
cimiento en el día de hoy.

DEL HOGAR-»*, vetaría Alejandra
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LA MODA AL DIA
- LARRY ALDRICH nos presenta la línea “chemise” en este traje de

hilo blanco cuyo único adorno consiste en un lado al frente sujeto
por dos botones.

EL POEMA DE HOY

LAS PERSONAS MAYORES
Las personas mayores

¿a qué hora volverán?
Da las seis el ciego Santiago,
y ya está muy oscuro.

Madre dijo que no demoraría. *

Aguedita, Nativa, Miguel,
cuidado con ir por ahí, por donde
acaban de pasar gangueando sus memorias
dobladoras penas,
hacia el silencioso corral, y por donde
las gallinas que se están acostando todavía,
se han espantado tanto.

Mejor estemos aquí no más.
Madre dijo que no demoraría.

Ya no tengamos pena. Vamos viendo
los barcos ¡el mío es más bonito de todos!
con los cuales jugamos todo el santo día,
sin pelearnos, como debe de ser;
han quedado en el pozo de agua, listos,
fletados de dulces para mañana.

Aguardemos así obedientes y sin más
remedio, la vuelta, el desagravio
de los mayores siempre delanteros
dejándonos en casa a los pequeños,
como si también nosotros no pudiésemos partir.

Aguedita, Nativa, Miguel?
Llamo, busco al tanteo en la oscuridad.
No me vayan a haber dejado solo,
y el único recluso sea yo.

CESAR VALLEJO

LA RECETA DEL DIA
CHULETAS AL HORNO

6 chuletas de cerdo
1 cucharada de sal
1-4 cqcharadita de pimienta
1-2 cucharadita de orégano en
polvo

Adobe las chuletas y coloque
en un molde engrasado. Cueza
en el horno a 400 F. por quince
minutos, reduzca la temperatu-
ra 350 F. y cueza por 45 minutos
más.

PARA SUBSCRIPCIONES DEL

DIARIO LAS AMERICAS
EN WASHINGTON D. C.

LLAME AL

TELEFONO: REpublic 7-7415

POR EL MUNDO DEL ARTE
Cuando en una ciudad existen

187 galerías de arte en actividad,
real o teórica, la inauguración
de otra más no es exactamente
una novedad sensacional. Sin em-
bargo, cuando hace más o menos
9 meses abrió sus puetras la gale
ría World House con el anuncio
de que presentaba un nuevo con-
cepto en galerías de arte, ello
constituyó un acontecimiento pa-
ra Nueva York.

El motivo es fácil de explicar.
En la gran mayoría de las ciuda-
des las galerías responden a dos
tipos fundamentales: aquellas cu-
yo exterior suele ser suntuoso,
con aspecto de residencia par-

ticular y por dentro tienen dos o
más amplios salones, a veces ta-
pizados en terciopelo, y donde
hay algunos valiosos muebles an-
tiguos, sus visitantes siempre pa-
recen estar cerca de las paredes
y el centro de las piezas es una
tierra de nadie; las otras están
compuestas por aproximadamen-
te el mismo número de cuartos,
pero en este caso son muy peque-
ños y su distribución es capri-
chosa, a veces más propia de un
almacén que de una galería; en
esta variedad, los visitantes se
concentran en el medio de ais
habitaciones, único sitio desde
donde tienen un mínimo de pers-
pectiva y forman un nudo que
se mueve como una sola masa
animada de donde asoman cabe-
zas en diversos lados.

En realidad, la dificultad prin-
cipal que ofrece la galería de
arte al arquitecto y al decora-
dor es que a diferencia de los
museos, los cuadros y objetos que
allí se exhiben cambian con gran
frecuencia y, por lo tanto, no se
puede preparar un ambiente que
sirva para destacar en forma per-
manente ciertas obras determi-
nadas. Donde hubo un Greco
ayer, mañana habrá un Picas-
so; a las pequeñas acuarelas su-
cederán óleos imponentes, a las
telas, esculturas Esa característi-
ca crea una inlinidad de proble-
mas que van desde el largo y el

alto de las paredes hasta la ilu-
minación de las salas.

Entonces, si un par de diseña-
dores nos dicen que han tomado
metros cuadrados de superficie
para dedicarlos integramente a
las necesidades de una glaeria de
arte, ese acontecimiento en sí
ya tiene algo ae poco común, y
si se le rodea de una publicidad
hábil, es cosa de niños desper-
tar la curiosidad del público.

El dueño de la galería, Her-
bert Meyer, constructor y pro-
pietario de estaciones de televi-
sión, confió la tarea de planear a
Herbert Kiesler, pintor, escultor,
profesor de escenografía y autor
de un famoso proyecto, “La casa
sin fin”, y al arquitecto Armand
Barios. El problema que se plan-
tearon al trazar el diseño fue dis-
poner de suficientes superficies
verticales y horizontales para las
pinturas y esculturas más diver-
sas y. al mismo tiempo, integrar
las obras de arte con la arquitec-
tura de la galería. Esto último
era lo más arduo en vista del
carácter cambiante del material,
pero Kiesler y Bartos lo consi-
deraron indispensable para esta-

(Pasa a la pág. 9)

Cuando se habla de Venecia la
imaginación s* remonta de in-
mediato a los maravilloso» cana-
les, los edificios medievales y
los tapices multicolores. Pero no
son esos los únicos atractivos que
la maravillosa ciudad italiana
reserva para saciar la curiosidad
del turista o satisfacer el afán de
novedades de quienes tienen la
dicha de residir en ella. El in-
genio, la imaginación y el buen
gusto de los venecianos asumen
mil formas destintas, desde el
proverbial gracejo chispeante de
los vendedores callejeros hasta

la intrincada ejecución de los
encajes y labores.

El tema elegido es uno de los

El pasado cuatro de febrero
se anunció el compromiso ma-
trimonial de la señorita Linda
Louise Sottile con el caballero
Frank Raymond Hammond.

El anuncio se llevó a cabo en
una cena informal ofrecida por
sus padres, el señor y la señora
de James Sottile, hijo, del 2525
Indian Mound Trail, Coral Ga-
bles. Solamente allegados a la fa
milia se encontraban presentes,
incluyendo los esposos Harold S.
Hart y Sra., padres de Frank
Hammond, y John Hart, herma-
no menor de Frank. También es-
taban presentes el señor y la se-
ñora de James Sottile, padre, y
los hermanos de Linda, Jimmy
111, Suzanne, Jeanne y John.

Frank Raymond Hammond es
graduado de la Coral Gables Se-

En día recientes, durante so-
lemne misa celebrada en la Igle-
sia Católica de Corpus Christi y
oficiada por el Reverendo Padre
Antonio Navarrete, unieron sus
destinos bajo los lazos indisolubles
del matrimonio la gentil señori-
ta Helda Fernández de Córdoba,
hija del señor Raúl Fernández de
Córdova y señora, y el correcto
caballero cubano señor Pedro Law-
rence Medina, hijo del señor Pe-
dro Medina, ya fallecido, y la se-
ñora María C. Medina

La novia entró al templo ata-
viada de una preciosa creación in-
terpretada en tul y encaje de Chan-

Los Títeres Artísticos de Venecia
mil motivos de atracción de es-
ta ciudad a la vez moderna y
multisecular. Los títeres, anima-
dos por el soplo encantador de
la fantasía meridional, parecen
irradiar una magia particular en
Venecia, y tantr por sus valores
formales —que bien pueden ca-
lificarse de artísticos— como por
la naturalidad de sus movimien-
tos y voces llaman la atención de
los viajeros de todas las edades.

La creadora de los títeres, la’
señora Rushkca, a pesar de ha-
ber nacido en Rusia, puede con-
siderarse como una veneciana de
corazón, pues está radicada en
esta ciudad do«de su más tierna

(Pasa * la Página 9.)
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COMPROMISO DE BODA
nior High Schcol y actualmente
se especializa en ingeniería me-
cánica en la Universidad de Cor-
nell.

Linda se graduó recientemen-
te de la St. Therese Sénior High
School, Coral Gables, y cursa
actualmente el segundo año en
la Universidad de Miami. Perte-
nece a la agrupación Delta Ga-
mma, es ex presidente de la Na-
tional Honor Society de St. The-
rese y ganadora de una distin-
ción de la American Legión Ci-
tizenship.

Tentativamente se han hecho
planes para la boda para fines
de junio, la que se llevará a cabo
en la iglesia de la Pequeña Flor,
oficiando la ceremonia Monse-

ñor Thomas Comber.
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ENLACE MATRIMONIAL
tilly, exquisitamente salpicado de
perlas, lentejuelas y piedras del
Rin, de ceñido corpiño y falda am-
plia que terminaba en majestuo-
sa cola. El velo, cinco camadas de
tul ilusión, desprendía de una pre-
ciosa diadema, y en sus manos, so-
bre una biblia, yacían orquídeas
y claveles blancos.

Fueron los padrinos el señor
Carlos M. Pagés y señora, Virgi-
nia Fernández de Córdova de Pa-
gés, hermana de la desopsada,

j quien lucía elegante vestido de tase
tán rosa. Su ramo era de orquí-
deas y claveles.

La corte nupcial la integraban
las señoritas Virginia de Córdo-
va, Ntlda de Córdova, en celeste
y amarillo, acompañadas de los
caballeros Joe J. Dansereau y Wi-
lliam Hansen. Fue la florera la
primorosa niñita Amada Rodrí-
guez y portó los anillos el hermo-
so niño Carlos Raúl Pagés, sobri-
nos de la desposada.

Ofrecieron los cánticos litúrgi-
con las señoras Sylva Rodríguez
y Olga Pérez primas de la novia.

Una vez concluidos los ritos ecle-
siásticos, fue ofrecida una recep-
ción en el Salón de Bomberos a
la cual concurrió un nutrido gru-
po de amistades de ambas fami-
lias contrayentes.

Al regreso del viaje de luna de
miel por el estado de Florida, es-
ta gentil pareja fijará su residen-
cia en Mumker Drive 730.

Para ellos, nuestros votos fer-
vientes por su eterna felicidad.

senlimcnraL
Per AMARANTA

Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL. P. O Box 366
Internationa) Airport. Miami 48. Fia Rosamos a los lectores o
lectoras alie firmen sus certas ron un pseudónimo o Iniciales.

FUERZA DE VOLUNTAD

Querida Amaranta: Durante
un año fui novia de un hombre
que me aseguraba estar separa-
do de una mujer con la que ha-
bía vivido algún tiempo, pero sin
haberse casado nunca A mis 22
años, yo, ignorante de mí, lo creí
todo, puse en él toda mi confian-
za y .legué a quererlo como nun-
ca había querido a ningún hom-
bre. El, ésta es la verdad, se com-
porto siempre conmigo como
un verdadero caballero. La gen-
te decía que hacíamos la pareja
ideal y todo iba transcurriendo
deliciosamente mientras hacía-
mos proyectos de matrimonio.
Hasta que un día se me presen-
tó en casa una señora que me
aseguró y demostró que era su
esposa y ¡Santi Dios! la madre
de seis criaturas que había teni-
do con él. No es preciso que le
diga que desde aquel día no vol-
ví a verlo. Sólo recibí una carta
de él pidiéndome perdón. Afor-
tunadamente. todo ha pasado y
hoy soy feliz de nuevo. Me ale-
gro de no haber destruido un
hogar, de haber sabido rectificar
a tiempo. No tengo problema al-
guno. Si le escribo esta carta es
para confirmar la tesis que us-
ted muchas veces sostiene. Por
mucho que se quiera a un hom-
bre, siempre se le puede dejar si

se tiene verdadera fuerza de vo-
luntad. L» que diga lo contrario,
miente.

INA

Este caso puede servir de
ejemplo a quienes suponen que
su amor es má.= fuerte que su
voluntad No, amigas mías. Los
mártires, los santos y los héroes
han hecho hasif- el sacrificio de
su vida en holocausto de su fe o
su ideal. Sin llegar a tan alto ex-
tremo. miles de seres sacrifican
todos los dias infinidad de cosas
a rambio de su deber. Si el deber
nos impone la necesidad de apar
tamos de un hombre (o una mu-
jer) por mueno que se le quiera
no hay alternativa: hay que sa-
crificar ese amor.

PARA VARIOS LECTOIÍES
Para Desdichada: Todos paga-

mos antes o después nuestros
errores. El suyo fue casarse con
un hombre por el que no sentía
ni una pizca de amor. Durante
trece años, ha vivido usted como
en una prisión —según usted
misma dice— yha tenido cineo
hijos De pronto surge un mu-
chacho joven, usted lo quiere y
se enamora usted de él. Con ello
no ha conseguido nada sino au-
mentar su inquietud y su des-

(Pasa a la Página 9)
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HORIZONTALES:
I—Cantante de ópera por lo ge-

neral
s—Altar
B—Resonancias

12— Monte de Grecia
13— Cloruro de calcio
14—Nombre italiano de mujer
15—Puerto de Honduras
16—Monumento egipcio

con amor
20— Cambian, se alteran
21—Nombre de mujer
22Letra castellana
23Mal educado, zafio
26—Departamento de Francia
30—Región de Europa, variante
31—Acator de teatro
33 Por causa de, anteponiéndole

“por”
34Rezaba
36—Se hace d* día
38—Nombr de mujer
40— Río de Alemania y Polonia
41— Relativo a la epopeya, Pl.
44—Apellido español
47—Enviado, tratándose de dinero
49 Monte de Grecia ,

50— Del verbo tocar, Inv.
51—Una pareja
52 Una docena
53 Extrae
54 Organización Nacional Argen-

tina, Inic.
55 Agarraderas

VERTICALES:
1—Antecedente
2 Además, en latín
3 Que vuela
4Audaces
5Acorralara
6Expendio de bebidas, Inv.
7 Traidor, pérfido
8—Caudillos

9—Un poco
10—Cetáceo de los mares del nor-

te
11— Colina de Jerusalén
17—En forma de láminas
19—Condimento, Pl.
23Clase de tela
24Igual al 30 vertical
25Ondulación
27 Jubilados
28—Ave fabulosa
29Letra castellana
32—Cariñosa
35—Juego de naipes
37—Precipitación de nieve
39—Cocinado en seco
41—Dios griego del amor
42 Mancha de la piel
43 Ingería alimentos, Inv.
45Piedra muy dura
46Los primeros
48—Tratamiento español. , ,

(Solución al Crucigrama de Ayer)
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LA CASA DE LAS NOVIAS
NUESTRA ESPECIALIDAD: ALBUNES DE BODAS

DESDE $35.00 CON 12 BELLAS FOTOS
15 VISTAS TERCERA DIMENSION, INCLUYENDOEL VISOR.
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