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LAS SEÑORAS Mary Hurison Vandergrift (izquierda) y Caroline Shutte Wickham, posan para la cá-

mara de Gort en ocasión de la entrevista que concedieran a nuestra compañera Victoria Alejandra

hace unos dias. Ambas damas se han destacado por su noble labor Interamericana y ahora recorren
países de América Latina en su calidad de directoras de la “Kansas City Women'a Commission sor
International Relations and Trade”, en campaña educativa y orientadora.

Lazos Indestructibles de Amistad
Existen Entre Colombia y Panamá

Expresa Presidente de la Junta al Embajador Ritter
BOGOIA (SIGO) “Nuestra

admiración y sincero afecto por
vuestra patria, manifestó re-

¦ cientemente el Presidente de la
Junta Militar de Gobierno, Mayor
General Gabrie París, al Exmo.

Emba.iadoi de Panamá, Dr. Eduar-
do Ritte. Aislán. que tienen en
#1 pasado y en una gloriosa historia
«omun bases indestructibles, en
ouentran ciertamente en el por-
eenfi estímulos valiosos y funda-
das esperanzas en la cooperación
de lo* dos países” Anteriormente

: habla manifeslado en el mismo
discurso. ‘Que el Libertador hu-
biera señalado a vuestra patria en
i* Carta de Jamaica como centro

de Ja estructura internacional
del Continente, y que en 1.826 se
huDiera celebrado allí la confe-
rencia que dio origen al paname-
ricanismo, son circunstancias que
encierran para el gobierno y el
pueblo de Colombia el más pro-
fundo justificado.

El intercambio de discursos se
realizó con ocasión de la imposi-
ción por parte del señor Embaja-

dor Ritter Aislán, de la gran Cruz
Extraordinaria de la orden de Vas-
co Núñez de Balboa a los cinco
miembros de la Junta Militar de
Gobierno

“En Panamá, manifestó el Em-
bajador en su discurso, por impe-
rativos de un afecto que lejos de
decrecer muestra un fortalecimien-
to continuo y permanente, los he-
chos de la vida colombiana y los
hombres que trazan los perfiles de
su historia son seguidos con inte-
rés fraternal. Y en Colombia los
panameños sentimos que las fron-
teras geográficas son meras de-
marcaciones convencionales que el
corazón no acepta. Formamos una
unidad espiritual sin lindes donde
florece lozana y jubilosa la más
honda vinculación fraternal”.

En medio de un consejo de Mi-
nistros que se prolongó por va-
rias horas se húo un pequeño in-
termedio para que los miembros
de la Junta Militar de Gobierno
recibieran las condecoraciones que
les concede Panamá, en ceremo-

nia a la cual asistieron también
los Ministros, contrastando la sen-
cillez de la ceremonia con el boato
de la dictadura

* * *

BOGOTA (S1C0) EI Ministro
de Hacienda y Crédito Público,
doctor Jesús María Marulanda, pre-
sentó a la consideración de la Jun-
ta de Gobierno un proyecto de de-
creto por medio del cual se crea
una Junta Paritaria de Reconstruc-
ción Económica.

Formarán parle de dicha junta
los expresidentes de la República
y los más competentes técnicos en
materias económicas de ambos par-
tidos, y sus objeto será estudiar la
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Dr. Eduardo Ritter Aislán

forma de encauzar al país después
del grave desastre económico de la
dictadura. A dicha junta se incor-
porarán ios miembros del Comité
Económico.

* * *

BOGOTA, (SICO)—En el despa-
cho del Ministro de Justicia, doc-
tor José María Villarreal, se ha
reunido una conferencia de otros

Pasa a la página 5
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HORIZONTALES:
I—Estafa
5 Amarro
B —Dueñas

12—Atreverse
13— Hermana o religiosa
14—Roedor
15—De metal
17—El primer hombre
18—Planta de adorno
16—Partes internas de los anima-

les
81 —De palabras
83—Preposición
24—Color primario
27—Ave cubana
29—Dios musuimán
32—Especie de gallinas
34 —Utilizados
36 Cólera, Inv.
37 Ala sin plumas
36—Plaza de lidiar toros
40—Isla del mar Egeo
42—Dios de los licores
44—Implemento mecánico
47—Nombre de mujer
51—Estilo
42—Gritos estridentes
54 Círculos o redondeles
55 Gorra militar
56 Abuelo, familiarmente
57Demostrativos. Inv.
58—Agarradera
80—Composiciones poéticas

VERTICALES:
1—Ingiere líquidos
2Departamento de Francia
3 Infusión suramericana
4Respuesta de los dioses paga-

nos
B—De esta manera
6Del verbo tocar
7 Palo de la baraja española
8— Implemento de labranza
6—En sazón

10—Amarrar

11—Bien de salud
16—Dios romano del hogar
20—Buey sagrado de los egipcios
22—Hoja de lata, Inv.
24 Remueve la tierra con el ara-

do
25 Emperador ruso
26 Situados, establecidos
28—Cactus
30— Artículo, Pl.
31— Cocino en seco
33—Aparato para pescar
35—Monacillo
38—Monedas antiguas de plata
41—Rezase
43 Confederación Española Ra-

dical, Inic.
44Propietarias
45 Intersticio de la piel
46Del verbo tarar
48—Tiempo transcurrido desde el

nacimiento
49 Anotación
50— Agarraderas
53—Cocina en seco

Notas Sociales
Bodas de Madera

En el día de hoy celebran sus
Bodas de Madera, cinco años de
venturosa unión matrimonial, el j
señor Guillermo Peña Andrade y
señora, Laura Ordñez de Peña An-
drade, miembros estimados de
nuestra colonia ecuatoriana.

Nos complace enviarles nuestras
más cálidas felicitaciones y votos
por su bienestar.

Bodas de Mimbre
Queremos ser los primeros en fe-

licitar cordialmente al Dr. Julio A.
Salabarría y señora, Hortensia Sán-
chez de Salabairía, miembros esti-
mados de nuestra colonia cubana,
quienes celebra.’ en el día de hoy
sus Bodas de Mimbre, diecisiete
años de unión conyugal.

Bodas de Acero
Celebran en esta fecha la grata

ocasión de sus Bodas de Acero, on-
ce años de unión matrimonial, el
señor Manuel Alvares y señora,
Amparo de Alvarez, membros apre-
ciados de nuestra colonia hispano-
americana.

Vayan para ellos nuestras sin-
ceras felicitaciones y votos porque
disfruten de muchos, y muy dicho-
sos, años más de comprensión con-
yugal.

Cumpleaños
Virginia Helena Jiménez, encan-

tadora hija del Dr. Manuel E. Ji-
ménez, conocido médico cubano, y
su esposa. Sra. María Elena Vilal-
ta de Jiménez, distinguidos miem-
bros de los círculos hispanos de
esta ciudad, cumple hoy doce años
de edad.

Con tal motho, los esposos Ji-
ménez han invitado a un grupo de
sus amistades a una fiesta infan-
til, en la cual la pequeña Virginia
Helena recibirá numerosas feli-
citaciones y junto con su hermani-
ta Esther. hará ios honores de an-
fitrión.

Muchas felicidades deseamos a
Virginia Helena.

* * *

Hasta Lima, Perú, enviamos
nuestras más caras felicitaciones al
apreciado joven Oscar Arrús, Jr.
quien celebra en el dia de hoy la
grata ocasión del aniversario de
su nacimiento.

El señor Arrús cuenta con nu-
merosas amistades en Miami en
donde residió Con sus padres has-
ta hace poco.

l Hoy celebra Ja grata ocasión de

I su cumpleaños el señor Oscar Mar- ¡
cenaro, motivo por el cual nos ¡
complace enviarle nuestras since- j

I ras felicitaciones hasta Lima, Perú
í en donde fija su residencia en la

j actualidad
El señor Marcenaro vivió entre

nosotros durante muchos años,-
í mientras cursaba estudios en la

Universidad de Miami.
* * *

En el día de hoy celebra la gra-
ta ocasión de su cumpleaños la pri-
morosa niña Liana Batista, hija del
señor José A Batista y señora,
Olga de Batista, y con tal mqtivo
nos es grato enviarle nuestras más
cálidas felicitaciones y votos por-
que goce de muchos años más de I
vida, rodeada del afecto de sus
amantísimos padres.

* * *

Entra hoy en un nuevo año de
vida la gentil señorita Mirta Ma.
drigal, a quien nos complace en-
viar nuestras sinceras felicitacio-
nes y votos porque disfrute de mu-
chos años más de existencia.

* **

Nuestros parabienes con motivo
de la grata celebración del aniver-
sario de su nacimiento en esta fe-
cha para el estimado caballero
hondureño señor Abel Cubero y
nuestros votos por su ventura per-
sonal.

* * *

Vayan nuestras sinceras felicita-
ciones para el apreciado joven Ro-
lando Arístides Cartaya quien ce-
lebra en este día la grata ocasión
de su cumpleaños.

Rolando es hijo del Dr. Ramón
Cartaya y señora, Providencia de
Cartaya, miembros estimados de
nuestra colonia hispanoamerica-
na.
De Vacaciones

Despedimos cordialmente al se-
ñor Roberto Morales Padrón quien
sale hoy para La Habana, Cuba a
gozar de varias semanas de recreo
al lado de su familia en la capital
cubana.
Pésame

Lamentamos el sensible falleci-
miento del apreciado caballero
tampeño señor Richard Sierra, ocu
rrido en esta ciudad en días pasa
dos y enviamos nuestras más ex-
presivas frases de condolencia a su
viuda, Irene de Sierra, su hijo,
Richard, sus hijas señora Roherta
Sierra de Davidson, Don.na Alyne

F#r AMARANTADiríjaos» las consultas a BUZON SBICTIMENTAL p o Box 3«6
International Airport. Miami 4g, ría. Rozamos a los lectores o
lectoras que firmen sus cartas con nn pseudónimo o iniciales.

TACTICA MASCULINA
Querida Amaranta: Tengo 22

años y por una verdadera casua-
lidad he conocido a un hombre
mayor que yo —tiene unos cua-
renta— muy elegante y simpá-
tico. Este hombre me ha llevado
a varios sitios y se ha portado
conmigo como un verdadero ca-
ballero. El otro día me invitó a
su casa y yo acepté. Me enseñó
fotos y varias cosas y siguió muy
bien, aunque yo sé que le gusto.
Me ha vuelto a invitar a ir a su
casa, esta vez para cenar con él,
y no estoy segura de si debo
aceptar.

ANA MARIA

La táctica masculina no es
siempre la misma. Hay hombres
que se muestran osados desde
el primer instante. Otros prefie-
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ren inspirar confianza y aprove-
charse de ella para ir después lo
más de prisa posible. Hay otros,
en fin, que ni sienten ni padecen
y son completamente inofensi-
vos. Estos últimos, sin embargo,
no suelen gustar a las mujeres.
Es evidente que ese caballero no
tiene intenciones de casarse con
usted a juzgar por el tono de su
carta. Si sale con usted es por
divertirse. Hasta ahora todo ha
marchado muy bien, al parecer;
pero en cuanto a ir a su casa,
debe usted negarse rotundamen-
te. Las visitas de una mujer a la
casa de un hombre no pueden
nunca ir a parar en nada bueno.
Su enamorado está haciendo uso
de la táctica lenta a que me re-
fiero más arriba. Intenta con-
vencerla de que esas visitas no
tienen importancia. Pero des-
confie usted, tic esa amistad, y
trate de frecuentar muchachos
de su edad que además de diver-
tirla pueden ofrecer la posibi-
lidad del matrimonio.

VESTIDA Y SIN NOVIO
Querida Amaranta: Tengo ca-

si 20 años y vivo en este país
desde muy pequeña. Sin embar-
go voy a menudo a Cuba, que es
mi país nativo Allí, a la edad
de 13 años, me enamoré de un
muchacho que entonces tenía
17. Su familia y la mía se cono-
cían desde hacía años y por lo
tanto se pusieron muy conten-
tos con estas relaciones. Yo se-
guía viviendo aquí y él allá, pe-
ro nos escribíamos, y yo cada
día lo quería más. Cuando cum-

plí los 15 me pidió en matrimo-
nio y me regaló un precioso ani-
llo de compromiso. Todo mar-
chaba bien y decidimos fijar la
fecha de la boda para cuando yo
terminara mis estudios Más ena-
morada que nunca y ya faltan-
do pocos meses para unir mi
vida para siempre con la de mi
adorado novio, empecé a com-
prar todo para la boda. Pero, de
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I Sierra y Anita Mane Sierra, y a sus
hermanas, seño'a Francés de Sala-
dino y Anita de González.

Fallecimiento
En días pasados falleció en esta

ciudad la gentil matrona doña Vie-
la del Gallego, dejando sumidos en
el dolor a su esposo don Juan del
Gallego, sus hijos. John del Galle-
go y Richard del Gallego, sus hi-
jas, Lola del Gallego de Strum e
Hilda del Gallego de Smith, y seis
nietos.

¡Paz a su tumba!
Almuerzo

La señorita Rosario Mirones
ofreció un delicioso almuerzo en su
residencia de Híaleah en días pa-
sados en honoi de las señoritas
Carmen y Lucia Campos Barrera,
de Ciudad Trujiilo, República Do-
minicana, quienes se encuentran
de visita en Miami.

Concurrió, además, un selecto
grupo de sus otras amistades.
Despedido

Por la vía aérea sale hoy hacia
Lima, Perú, en viaje de esparci-
miento, la gentil dama señora Lau-
ra Obando de Ríos, acompañada
de sus pequeños niños Carlos Er-
nesto y Robertito.

Los despedimos cordialmente, de-
seándoles una feliz travesía y una
permanencia muy grata en la be-
lla capital inca.
De Regreso

Después de haber disfrutado de
varias semanas de recreo en San
Juan, Puerto Rico, visitando su
familia en esta ciudad, regresó por
la vía aérea a Miami la gentil se-
ñorita Olivia Ramos.

Le presentamos un cordial salu-
do complacidos de tenerla nueva-
mente entre nosotros.
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MOTIVO DE GRAN REGOCIJO recientemente fue el bautizo del precioso bebé Carlos Christoph
García, primogénito del distinguido hogar formado por la gentil pareja, teniente Carlos Anthony Garc
y señora Anita Simonpietri de García. La ceremonia eclesiástica fue oficiada por Monseñor Thomi
Comber en la Iglesia de Santa Teresa, Coral Gables, siendo los padrinos sus tíos, el joven Rafai
Simonpietri y la señora Evelyn García de Rodríguez, y luego, en la residencia de los abuelos paternr
del nuevo cristiano, señor Carlos García Ayala y señora Carmela Medina de García, fue ofrecido u
cálido recibo concurrido por un selecto grupo de amistades. Vemos en las presentes gráficas, arriba,
Carlos Christopher con sus amantísimos padres, luego, en la foto que sigue, en brazos de su abuelil
materna, señora Ana Rosa Pérez de Simonpietri, y, abajo, con familiares y amigos.—(Fotos GORT)

repente, mi novio me escribió
diciéndome que lo olvidara, que
nunca me había querido. Imagí-

nese lo que fue eso para mí. Me
pareció que mi vida había ter-
minado. y a veces aún lo pienso.
Después me enteré por una ami-
ga que él tema otra novia con
la que pensaba casarse. Pero pa-

rece que, por cjstigo de Dios, esa
muchacha murió pocos días an-
tes de la boda Mucho después,
volví a verlo v ni siquiera me
saludó. Regresé a este país, y

cuando volví a Cuba al año si-
guiente, una noche me dijo que
quería volver conmigo aunque
tenia otra novia, pero estaba dis-
puesto a dejarla por mi. Yo olvi-

dando todo lo que me había he-
cho, volví con él Pero esto du-
ró esa noche solamente, pues a
la siguiente él quedo en verme,
y en lugar de eso lo que hizo fue
pasearse por delante con la otra.
¿Cree usted que tiene remedio?
Yo trato de olvidarlo yendo a
fiestas. Conozco a otros mucha-
chos pero todos me son indife-
rentes. No puedo olvidar al amor

de mi vida, a pesar que han pa-
sado ya dos años desde que nos
peleamos Llevo ya seis largos
años sufriendo esta pena. Me pa-
rece como si estuviera muerta en
vida. No soy fea; al contrarío,
mas bier bonita. ¿Será que la
amargura que llevo en mi alma
se refleja en mi rostro?

Magdalena
Pasa a la página 5
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NUESTRA ESPECIALIDAD: ALBUNES DE BODAS
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