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SIMPATICA BODA
En pasados días, y en el hotel

Trade Winds, de Miami Beach,
contrajeron matrimonio, ante el

¦Effl
Nos complace despedir cor-

dialmente a la gentil dama se-
ñora Celia Patiño de Martínez
quien regresa a Cuba después de
haber disfrutado de una larga
temporada de recreo en Miami,
visitando a sus hijos, José Pozo
y Evelia Martínez de Pozo, a

otra hija, Santa, y a su niete-
cito, Pepito.

Al desearle un feliz retorno a
su patria, formulamos votos por

su bienestar y porque muy pron-
to la tengamos nuevamente en-
tre nosotros.

notario Gino P Negretti, la en-
cantadora e interesante Magaly-
Lasaga y el -joven César Vega,

-<s> pertenecientes ambos a la colo-
nia cubana de ta ciudad.

La fotc de Gort capta el mo-
mento en .que ei novio colocaba

el anillo nupcial en la diestra
de su prometida, mientras el no-
tario lee el pliego matrimonial.
Al fondo un grupo de los testi-
gos entre ellos José B. Alemán,
Alvaro Barbar, Orlando Acosta
y ''Pilín” Mendoza.

Per AMARANTA
Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL. P. O hoz 266
International Alrport. Miami 68. Fia. Rogamos a los lectores o
lectoras que firmen sus cartas con un pseudónimo o Iniciales.

Querías Amaranta: Tengo 17
años y un novio de 23, a quien,
mis padres quieren mucho. El
siente por mí un gran amor.
Acepté sus proposiciones amo-
rosas, sil) pensarlo, y luego, me
arrepentí Si está lejos, lo quie-
ro: cuando está a mi lado lo odio.
Se alejó luego de mí porque le
dije que no le quería, pero de
vez en cuando viene por mi ca-
sa para saber s T he cambiado de
opinión. v

Josefina

En primer término, me pare-
ce que es usted excesivamente
joven para pensar en novios. A
su edad, las muchachas no tie-
nen aún criterio fijo ni saben
realmente lo que quieren. Creo
por eso oue no le conviene por

ahora ni el muchacho de que me
habla ni ningún otro Espere, ha-
ga su vida de muchacha, estudie,
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HORIZONTALES

I—Religioso que no es sacerdote.
7—Conocidos intimos.

13— Expresión audatoria.
14—En España oen América.
15—Departamento francés.
16—Desafío.
18—Metal que atañe otros metales
19—Combustible.

21—Dignidad etíop.e.
23Cocino en seco.
24Ardfnculo, Abv.
25 Persia.
27—Plus, por ejemplo.
29—Medidas de áridos.
33Fruto de la anona.
34—Perro
85—Conducto menor de la sangre.
36—Congregaciones.
38—De merro o de cobre.
89—De salir.
40—Colera o enfado. Inv.
41—Hermano de Sem.
44 fabulosa
45 Tiburón pequeño.
48—Amarrar.
50—Perrilla callejera.

"

52 Aitai
53De sonar.
55—Juntarás.
57Pones lisa
58— Salobre.

VERTICALES
1—Existan.
2Kazan, director de cine.
3 Banderín o pendón de güe-

ra.
4Liga General. Inic.
5Colérica.
6Desmenuza con los dientes.
7Remolcaran
8—Repetido, dios de la alegria.
9Rio del Lejano Oriente.

I*—Piedra preciosa.

aprenda, y tiempo tendrá para
decidirse en materias amorosas.

PARA VARIAS LECTORAS

PARA EMMA: Las relaciones
que usted tiene con ese hombre
casado acabaran muy mal. Como
usted está viendo, a usted le ase-
gura que la quiere mucho, pero
sigue viviendo con su esposa y
con su hijo. Es natural. Lo que
no es disculpaDle es que usted
esté haciendo, aunque sin éxito,
todo 16 posible por apoderarse
de uñ hombre que pertenece a
otra mujer. Su papel es muy po-
co digno. Si fuera usted “la otra”
¿le agradaría a usted que una
muchacha tratara de destruir su
hogar y sus ilusiones? No le dé
usted vueltas. Sus amoríos aca-
barán vulgarmente, desastrosa-
mente, a no ser que tenga la va-
lentía de acabarlos usted misma
urgentemente. PARA SUFRIDA:
Es evidente que su primera hi-
ja, aunque haya sido cuidada du-

rante meses por la mamá de su
esposo, es de usted y no deella.
Este es el primer problema que
debe resolver de acuerdo con su
esposo. Como usted ve, todas las
desgracias que pesan sobre us-
ted son consecuencia de la lo-
cura que cometió cuando tenía
18 años. No cate sino que lo lle-
ve todo' con paciencia y que tra-
te de llevarse lo mejor posible
con su marido y la familia de él.
Teniendo dos hijos, cualquier
otra solución es peligrosa... PA-
RA PIEDAD: Es disculpable que
una esposa, en un momento de
ira, se vaya de su casa unas cuan-
tas horas, o incluso que vaya a
pasar un par de días a casa de
su madre o de una hermana. No
es disculpable que una esposa
vaya en busca de un amigo de
su marido y acepte su protección,
su dinero y su alojamiento, aun-
que durante esos días no le ha-
ya dado nada a cambio (cosa
que dudo mucho). Esa mucha-
cha, cansada de la aventura, se
ha refugiado en casa de una ami-
ga, donde se pisa el tiempo llo-
rando. Quisiera volver a su ho-
gar y no se atreve. Naturalmen-
te, es de suponer que el mari-
do no la recibí con los brazos
ab.ertos. Si en algo se estima
la citada joven debe ponerse al
habla con su marido y pedirle
perdón. No hay otro camino. Des-
pués de una escapatoria así, hay
que afrontar las consecuencias
por duras que sean.

RECETA DEL DIA
BOCADOS DE CANELA

1-4 taza de mantequilla. •

1-3 taza de azúcar.
1 huevo.

1 1-2 taza de harina cernida.
2 cucharadas de polvo de hor-

near
1-4 cucharadita de sal.

1-2 cucharadita de nuez mosca-
da..
2 1-3 taza de loche.

1-2 taza azúcar negra.
12 cucharadits de "inda.
1-2 "ucHaradite de nuez mosca-
da
2 e L urinas de mantequilla de-
rretí ’a.
1 taza de copo-, ae trigo (Kellog
Pep).

Mezcle el aligar con la r-n-
--tequilla. agregue el hv.°vo " ’cta

bien. Cierna juní-s ’a •'.'na, el
polvo de ho-la r-’ v ¡a
nuez moscada. A".’ ;e J

cía anterior aj.e: ¦> • i

la leche cuid.inco da a:'-, s?
mezclen lentamente ei'.ic "tía tn
molde plano pjra horno. Mez.le
el azuca- negra, las especies, la
mantequilla y los copos de trigo
y extienda sobre la mesa. Hor-
nee durante 23 minutos a calor
moderado.

11—Composiciones poéticas.
12- Emitió sorndos
17—Clase de corriente eléctrica.
20— Voces de C’ertas aves.
22—Apócpe de santo.
26 Refrigeradora
27 Te diriges.
28—Ave trepadora
30— Antiguo soldado turco.
31— Nomore de mujer.
32 Sociedad Auténtica Socialis-

ta Inic.
34—Personas muy poderosas.
37Entregar.
38—Arma de ,o« indios antillanos.
41—Residencia
42 Puré
43 Cacahuete.
46Rezas.
47 Aparato para pescar.
49—Temporal.
51—Tuyos
54- -Regala.

56 —Medida chin», Inv.

(Solución al Crucigrama de Ayer)

AlelETrTcTi S_r ÉISIPIEIJ (

SEL A|M-«4IIIMI5
A_.3. AIRIOP¿M|QIF AD £
B|° A[Rfa| sril o N

É'slQlT RlolsUsloiNlslA
L TPT rpWff

iLstaE. o^nialtlallíeTß
RE | TITi iSj.EIN JMBeTmTk
0 sloihß I ISjfISIMIE|NjIIR
N TllS 0 NBÍIIe DpFR E
£. A | S1 1 NlcTffiDclA Bj!T N
fllslPltf i.9.1 s fe iE|ífo 1 ,§3p

notas SOCIALES#!^¦ * *1 ** sglfiip i USES
de CHICHI ALOX IglliggÉSia

PARA CORRESPONDENCIA; P.O. BOX 628, MIAMI, FLORIDA

Oe Caracas
Una estadía muy placentera en-

tre nosotros le deseamos al señor
Alfredo Monch v a su gentil es-
posa, de Caracas Venezuela, quie-
nes se encuentran en Miami desde
hace algunos días disfrutando de
una temporada de recreo.
De Panamá

Saludamos cordialmente al se-
ñor Rogelio Arosemena y señora,
de Panamá, quienes llegaron en
días recientes a Miami agozar de
una corta temporada de vacacio-
nes.
Aniversario Matrimonial

Queremos ser los primeros en
felicitar de manera muy especial
al señor Carlos Sánchez y señora,
Ana Luisa de Sánchez, con motivo
de la grata celebración del aniver-
sario de su matrimonio en esta fe-
cha.

Pésame
Lamentamos el sensible falle-

cimiento de la apreciada matrona
puertorriqueña doña Margarita
Arrieta, ocurrido en esta ciudad
en días pasados y enviamos nues-
tro pésame a su esposo, señor Ra-
fael Arrieta, e hijos, Rafael Arrie-
ta, Jr., y señora Carmen A. Morán.
De Regreso

Después de una corta tempora-
da de recreo en Panamá, visitan-
do a su familia, regresó por la vía
aérea a su residencia de Miami
Shores la gentil dama doña Ga-
briela de la Guardia de López, a
quien nos complace presentar un
cariñoso saludo.
De Paso

Después de un Interesante re-
corrido por Nueva Orleans y Ala-
bama, en viaje de recreo, hace
una corta escala en Miami antes
de regresar a Panamá el apreciado
joven Richard Novey Morrice, a
quen saludamos cariñosamente.

Apreciables Viajeros

Después de una gira de descanso
por Panamá y Perú llegaron ayer
a Miami, los apreciables esposos
don Oscar de la Guardia, impor-
tante empleado de la TAN y su es-
posa, señora Olga de la Guardia,
acompañados de sus queridos hiji-
tos Ricardo y María Eugenia.

DIARIO LAS AMERICAS en-
vía a los apreciables viajeros su
atento saludo de bienvenida.

De Vacaciones
I

Regresan a La Habana, Cuba,
después de unas cortas vacaciones
en Miami, el señor Carlos Carro-
deguas y señora, señor José Aba-
din y señora, y señor Antonio Ló-
pez Blanco y señora, a quienes des-
pedimos cordialmente, deseándoles
un feliz viaje y un pronto regreso
poi esta ciudad.

Cumpleaños

Aunque algo tarde, nos compla-
ce enviar nuestras más caras fe-
licitaciones a la gentil dama seño-
ra Jacqueline de Molina, esposa
del señor Petei A. Molina, quien
celebró en el día de ayer la grata
ocasión del aniversario de su na-
cimiento.

* * *

Nos complace enviar un cordial
saludo a la apreciada damita se-
ñorita Rita Socorro Max con moti-
vo de la grata celebración del ani-
versario de su nacimiento en el día
de ayer.

* * *

Celebró ayer el mejor de sus
días la estimada dama cubana se-
ñora Candita Céspedes de Fontai-
ne, esposa del señor Arturo Fon-
taine, y contal motivo le enviamos
nuestras sincera' felicitaciones y
deseos de que goce de muchos, y
muy dichosos, años más de vida.

Cumpleaños
Nuestros parabienes en este día

para el estimado caballero señor
Carlos Manuel Soberats con mo-
tivo de ia grata celebración del
aniversario de su nacimiento y
nustros votos por su ventura per-
sonal.

* * •

• Celebra hoy un nuevo aniversa-
rio de su encantada existencia la
preciosa niña Linda María Blondet,
hija del apreciado galeno puerto-
rriqueño Dr. Enrique Blondet y

señora, Mary I. de Blondet.
La felicitamos cariñosamente y

le deseamos una larga y venturo-
sa vida.

* * *

Vayan nuestras sinceras felici-
taciones para el apreciado caba-
llero 'eñoi Luis Fareda Larrasqui-
to con motivo de la grata celebra-
ción del aniversario de su naci-
miento en el dís de hoy.

* * *

Felicitamos cordialmente al apre-
ciado caballero cubano señor Pe-
dro Núñez Roque con motivo de
la grata celebración de su cumplea-
ños en esta fecha, y formulamos
votos por su ventura personal.

* * *

Celebra hoy ei mejor de sus días
la gentil dama señora Ernestina
Andrés Monclus de Sobá, esposa
del señor J. Salvador E. Sobá, y
con tal motivo le enviamos nues-
tras calurosas felicitaciones y de-
seos de que cumpla muchos, y muy
dichosos, años más.

* * *

Entra hoy en un nuevo año de
vida la gentil señorita Vilma Cobb,
hija del señor William Cobb y se-
ñora, Consuelo Gorbea de Cobb.

Nos compace felicitarla caluro-
samente y desearle muchos años
más de vida, rodeada del afecto
de todos los suyos.

Cumpleaños

Hoy celeora la grata ocasión de
su cumpleaños, rodeado del afecto
de sus amantisinios padres, el niño
Carlos Rafael Guzmán, hijo del se-
ñor Rafael Guzmán Ferrán, y se-
ñora Sara D. de Guzmán, miembros
estimados de nuestra colonia his-
panoamericana.

Lo felicitamos calurosamente
y deseamos que goce de muchos
años más de vida.

* * *

Ajusta hoy un nuevo año de vida
la culta señorita María Alonso, hi-
ja del señor Jesús Alonso y seño-
ra, Asunción de Alonso, miembros
apreciados de nuestra colonia his-

DEL HOGAR-¡yog. VictoriaAleiandra

LA MODA AL DIA
Modelo para tarde en seda natural azul con lunares blancos. Sus
líneas de rigurosa actualidad, destacan el escote drapeado y una
amplia sobrefalda plisada. Diseña Adela Fuks.

BL POEMA DE HOY

Capricho
Secrétame los ojos, sorpréndeme la boca, *

Sujeta entre tus manos esta cabeza loca,
Dame de beber veneno, el maldito veneno,
Que te moja los labios a pesar de ser bueno.
Pero no me preguntes, pero no me preguntes
Por qué lloré tanto en la noche pasada,
Las mujeres lloramos sin saber, porqne sí.
Bs eso de los llantos, pasaje baladí,
Bien se re que tenemos adentro un mar oculto,
Un mar un poco torpe, ligeramente estulto,
Que se asoma a los ojos con bastante frecuencia,
T basta la manejamos con rarísima ciencia.
Bien, amado, lo debes sospechar,
En la noche pasada no estaba quieto el mar.
Nada más. Tempestades que las trae y las lleva un viento,
Que nos marea cada vez eosta nueva.
Sí, vanas mariposas sobre jardín de enero,
Nuestro interior es todo sin equilibrio y huero,
Luz de cristalería, fruto de carnaval,
Decorado en escamas de serpientes del mal.
¿Así somos, no es cierto? Ya lo dijo el poeta.
Movilidad absurda de inconsciente coqueta,
Gustamos y libamos la miel de cada copa,
Y en el cerebro habernos ...... un poquito de estopa.
Oh, amante, déjame que ría,
¿No ves que tarde hermosa?
Espínate las manos
y córtame esa rosa.

ALFONSINA STORNI

Observaciones que me Hago yo
He leído innumerables veces

que las compañías de seguros de
vida aconsejan a las mujeres
contraer matrimonio con hom-
bres más jovenes que ellas, de
seis a siete años, más jovenes.
La razón de este consejo es para
evitarles una certera viudedad.
Las compañías aseguran que el
hombre trabaja tan fuertemente
y se preocupa tanto por ganar
suficiente dinero para su fami-
lia que termina con algún pade-
cimiento cardiaco, muriendo an-
tes del tiempo natural.

Ayer iustaniene estaba leyen-
do en la edición de la revista
Look, que acaba de salir (4 de
marzo), un articulo muy intere-
sante que lleva este título; “The
American Male Why does he
work so hard?” En él su autor
explica muy inteligentemente co
mo el hombre moderno se acaba
su V'da trabajando por conse-
guir metas, que observadas fría-
mente, no valen la pena, tam
bien las razones psicológicas dq
sus acciones.

El autor William Attwood
cree que uno de los factores de
mayor importancia es el deno-
dado empeño de la esposa y
los hijos que quieren más y más.
Estoy de completo acuerdo con
Attwood, i que no todas las
mujeres so dan cuenta de la
seiie de mortificaciones que im-
ponen sobre la espalda de su es-
poso con gastos excesivos que

bien pueden sel suprimidos o
por lo menos reducidos. Muy po-
cas se detienen a pensar que el
hombre obligado por la circuns-
tancias a ganar más dinero, se
impone a sí mismo tareas agota-
doras que comprometen su sa-
lud. Algunos llegan hasta co-
rromper su heoradez entrando
ra negocios turbios que .e pro-

ducen sinsabores de conciencia.
Al hacer una lista de los gas-

tos siempre debe haber un más
y un menos, asi como un térmi-
no medio Una buena esposa de-
be valorizar el dinero y recor-
dar que significa la vida de su
compañero, moderando sus gas-
tos en proporción al sueldo o los
recursos de que se dispone. Los
gastos excesivos con prueba pa-
tente de falta de madurez mental
femenina y poco juicio.

Otro peligro que acarrea el vi-
vir más allá de la forma en que
se puede económicamente, es
tener que recurrir a los présta-
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¡EXTRA ESPECIAL!
JUEGO DE COMEDOR

MESA Y 4 SILLAS • 39.7S
BANQUETA PARA BAR $4.9S

LEE’S DINETTE CENTER
Muebles de Fórmica y Comedor

de Hierro a Precios de Fábrica
6231 S. W. 8 St. MO 7 4459

LA DEFENSA
NACIONAL
COMIENZA
CON USTED

ALISTESE EN

EL CUERPO DE

OBSERVADORES
ANTIAEREOS

(Ground Observar Corpsf)

Telefonée a la
Defensa Civil

CORTESIA DE

WELCOME
WAGON

FOTOGRAFIA LATINA
GORT PHOTO STUDIO

LA CASA DE LAS NOVIAS
NUESTRA ESPECIALIDAD: ALBUNES DE BODAS

DESDE $35.00 CON 12 BELLAS FOTOS
15 VISTAS TERCERA DIMENSION, INCLUYENDO

EL VISOR.

SOLO $35.00
ESPECIAL PARA ESTE MES • OFERTA INIGUALABLE

1 FOTO EN COLORES 11x14 Y 6 POSTALES
BLANCO Y NEGRO CUYO VALOR SON $25.00

SOLO SIO.OO
Todo suscriptor de DIARIO LAS AMERICAS presentando

su recibo será obsequiado con una bella foto Bxlo.

Teléfonos en Nuestros Estudios 1602 S. W. Bih ST.
Día: FR 4-3647 Noche: NE 3-3767

GORT PHOTO STUDIO

Los hombre* adoran las ma-
! nos lindas en .a mujei. La gra-
! cía de los gestos puede ser ad-

quirida con paciencia a través
de una gimnasia sistemática y

¡ d'’ ia. ejecutando preferible-
en la mañana.

EJERCICIOS
1 ar consecutivamente un
i ii sués del otro, hasta to-
r i ia punta la nariz del

I rr
... Oprimir *as palmas de las

m -os, una contra otra, inclinan
do los dedos hacia atrás. Dejar
las palmas juntas y arquear los
dedos en dirección contraria y
volviendo a juntarlas.

3. Abrir las manos y aumen-

Sus Manos, Madame
tar con fuerza la distancia entre
los dedos pulgar e indice, pasan-
do después a ios demás dedos
sucesivamente.

4. Cruzar io;- antebrazos, ar-
queando las manos para atrás
hasta que los dedos se toquen.
Después colocar una muñeca
contra otra y tocar los dedos de
las manos inversamente, verbi-
gracia: el pulgar de la derecha
con el meñique de la izquierda,
el anulai de la derecha con el
índice de la izquierda, etc.

5. Abrir y cerrar las manos rá-
pidamente.

6. Masajar la parte de arriba
de tas manos desde la uña hasta
la muñeca.

Slls
iüiP* °•' MMp' -^yli; .%W'

ÍÍHheISb 4PÜI' 31 Ifpili

liSRf '-* -lllif'¿aßsgsxW;.-:-: afedP iMSC&SjjgKg

IfPSr- /<¦ ¡y'.

La fotografía muestra a la famosa actriz de carácter Judith Ander-
son quien debutó hace unos días con notable éxito en el Coconut
Grove Playhouse en la alta-comedia “El Jardín de Yeso”. Esta
obra continuará en escena durante dos semanas.

I paooamericana residente en esta
ciudad

A las muchas felicitaciones que
reciba con motivo de tan grata oca-
sión, unimos las nuestras muy sin-
ceras.

* * *

Cumple hby sus nueve años de
edad el inteligente niño Enrique
Suárez, hijo del Lie. Luis Suárez
y señora, Amparo Trucios de Suá-
res. miembros apreciados de nues-
tra colonia hondureña residente en
Miami.

Lo felicitamos de manera muy
especial y le deseamos una larga
vida, plena de alegrías y prosperi-
dad.

«t

MANIFESTACION ...

(Viene de la Página 3)

diodía a una manifestación que se
realizo en ia Piaza Diego Ibarra,
en el Centro Simón Bolívar, en
apoyo de los rebeldes cubanos.

Durante esa manifestación se re-
caudaron cincuenta mil bolívares,
destinados a “la continuación de
la lucha contra Batista”.

Esta tarde a las dos se transmi-
tió un programa de televisión, en
el que tomaron parte los miem-
bros del Movimiento Veintiséis de
Julio en Venezuela, durante el cual
se pidió el apoyo moral y econó-
mico del pueblo venezolano y los
residentes cubanos en favor de la
causa de los rebeldes.

Pág. 4


