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Fallecimiento
En la ciudad de La Habana,

falleció en días pasados el señor
Armando Bosch, padre del señor
José Bosch, residente en esta ciu-
dad.

A su hijo José, y su esposa le
enviamos nuestros pésames más
sentidos.

Descanse en paz el señor Arman-
do Bosch.

Bodas de Papel ,

En esta fecha celebran la grata
ocasión de sus bodas de Marfil,
catorce años d" dichosa unión
matrimonial, el señor'Abel Cubero

y señora, Loly Rodríguez de Cu-
bero, miembros estimados de nues-
tra colonia española.

Nos es grato enviarles un cor-
dial saludo y nuestros votos por su

ventura personal.

Enferma
Lamentamos la novedad que

aqueja a la señera Luz Calvo de
Rogers y formulamos votos por su
pronto y franco restablecimiento.

Aniversario Matrimonial
Nos complace enviar nuestras

felicitaciones muy especiales a la
distinguida pareja puertorriqueña
formada por el Dr. José A. Balselro
y señora, Mercedes P. de Balseiro,
con motivo de la fausta celebra
ción de su aniversario de bodas en
el día de ayer.

PRIMER ANO
Llega hoy a su primer añito de

edad la bella niñita Lilllan Enrí-
quez, hija del señor Francisoc En-
riquez y señora Ana Luisa Bertrán
Enríquez, miembros est /’ados de
en Miami

A las muchas felicitaciones que
reciba con motivo de tan dichosa
ocasión, unimos las nuestras muy

sinceras. ,

Cumpleaños
Quremos ser los primeros en

felicitar de manera muy coridal al
simpático niño Gabriel Domínguez,
hijo del Revdo Roberto Domín-
guez Fernández y señora, Adelina
Burgos de Domínguez, miembros
estimados de nuestra colonia his-
panoamericana, con motivo de la
grata celebración de sus cumple-
años en el día de hoy.

* * *

Nos complace felicitar cariñosa-
mente a la culta y gentil señorita
Elaine Nitola quien celebra en el
día de hoy la grata ocasión del
aniversario de su nacimiento.

La señorita Nitola es hija del
apreciado caballero colombiano se-
ñor don Alberto Nitola.

* * *

Celebra hoy el mejor de sus
días la apreciada dama señora Lu-
cía Lecea de González, esposa del
señor Manuel González, motivo por
el cual nos complace felicitarla y
desearle muchos y muy dichosos,
años más de vida.

* * •

Nuestros parabienes en el día
de hoy para el apreciado caballe-
ro señor Daniel Vázquez, con mo-
tivo de la grata celebración del
aniversario de su nacimiento, y
nuestros votos por su ventura per-
sonal.

* * *

Nos es grato felicitar calurosa-
mente a la apreciada dama puer-
torriqueña señora María Teresa
Díaz quien celebró en el día de
ayer la grata ocasión de su cum-
pleaños, rodeada del cariño de sus
seres queridos.

* * *

Celebró en el día de ayer la gra-
te ocasión de su cumpleaños la
linda niftita Nancy Rosado, hija
del señor Mario Rosado y señora
Cira de Rosado, motivo por el cual
le enviamos nuestras sinceras fe-
licitaciones y voíos porque cumpla
mufhos años más, plenos de bie-
nestares y alegrías.

* * *

Un cariñoso saludo para la bella
niñita Dotsy Luz Alvarez, hija del
señor Gregorio Alvarez y señpra,
Lydia Rosa Rivera de .Alvarez,
quien celebró en el día de ayer la
grata ocasión de! segundo aniver-
sario de su nacimiento.

LA VERDAD POR DELANTE

Querida Amaianta: Soy una

•estora viuda y de mediana edad.
Tengo un pretendiente a quien

quiero y que daea casarse con-
migo. Le encantan los niños y

avena ya con ser padre de una
hijita. Pero ese es precisamente
mi problema. Como consecuen-
cia de una operación a que fui-
sometida, no puedo tener hijos

y no sé si decírselo (en cuyo ca-
so lo más probable es qne lo
pierda) o si ocultárselo. ¿Cuál
es su opinión?

Mercedes

Para mí, su caso es perfecta-
mente claro. Dígale la verdad lo
antes posible Por mala solución
que ésta sea, es infinitamente me

jor que engañarlo y sufrir las
lógicas consecuencias de un en-
gaño de esta Índole.

¿LO OLVIDARE?

Querida Amaranta: He sufri-
do un terrible desengaño amo-
roso. Tengo 25 años, y durante
16 meses fui novia de un hom-
bre que resultó estar casado. Al
saberlo lo dejé, pero no puedo
olvidarlo. En vista de eso, y aun-
que para mí supone un gasto y
un gran trastorno, he pensado
hacer un viaje a Nueva York, a
cualquier sitio. Dicen que los
viajes sirven para olvidar. ¿Cree
usted que yo lograré encontrar
la paz de mi alma?

Livla

Hay quien supone que los via-
jes curan muchas cosas; yo creo
que curan muy pocas. Lo que ha
cen es distraer. El nuevo api
biente las caras nuevas, los in-
cidentes imprevistos, el descan-
to que suponen, el cambio, en
fin, le harán a usted olvidar las
cosas chicas pero no las grandes.
Los problemas de gran magni-
tud radican en el corazón o en
el cerebro, órganos estos de los
que no puede uno separarse. Pa-
ra olvidar, lo que hace falta es
querei olvidar y esto lo puede
conseguir de igual manera en
Miami que en Nueva York. La
diferencia está en que aquí ha-
ee usted una vida de gran acti-
vidad (con problemas) y que
allí hará una vida de ociosidad
y de turismo (con los mismos
problemas incrementados por el

eterno girar de su mente per-
manentemente desocupada). Mi

consejo: impóngase la obligación
de olvidar a ese hombre en Mia-
mi y, cuando se sienta feliz, va-

ya a divertirse a Nueva York.

PARA VARIAS LECTORAS
PARA MARTHA: Me dice us-

ted ‘Yo estoy enamorada de ese
muchacho pero él no está ena-
morada de mí” Ante una de-
claración así, lo único que pue-
do decirle es lo que he dicho
muchas veces: el amor es un
asunto de dos y jamás se alcan-
za pidiéndolo o suplicándolo.
Tendrá usted que renunciar a
él, de igual forma que renuncia-
mos iodos a infinidad de cosas...

PARA LUCI: Nada de particu-
lar tiene que se enamorarse us-
ted a los 27 años de ese joven,
tan caballeroso y agradable. Lo
que no calculó usted bien es la
influencia qus podía causar so-
bre el esa amiguita de usted de
18 años. A usted le parecía ella
muy joven para enamorar a un
muchacho ya maduro. ¡Qué gran
error! La atracción no sabe de
edades y las mujeres, desde ni-
ñas, estamos dotadas de un ins-
tinto capaz de convertirnos en
santas o en demonios. ¿Qué su
enamorado se prendó de la ni-
ña? ¿Qué ella aprovechó la oca-
sión? ¡Qué le va usted a hacer!
Alegrarse, si acaso. Esc inciden-
te demuestra que su galán no es-
taba realmente enamorado de
usted. Lógico es que el amor que
sentía por él se haya converti-
do en odio; es un desahogo. Lo
que no me parece bien es que de
tanta importancia al incidente
como para marcharse a su país
y entregarse allí al recuerdo y
al romanticismo Sea valiente, ha-
ga frente a las circunstancias
y no agrande mentalmente un
problema que nc, merece tal hom-
bre... PARA CORNELIA: Si al
tener ocasión de ver por prime-
ra vez a ese joven con el que
venia escribiéndose, no le ha he-
cho buena Impresión, debe aban-
donar aquellos proyectos de bo-
da que tan alocadamente había
elaborado sin conocer personal-
mente a quien había de ser su
futuro esposo. Quizás a él le ha-
ya ocurrido otro tanto, puesto
que según me dice usted no ha
pasado por su casa como le ha-

(Pasa a la Pág. 5)
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Cumpleaños
Hoy celebra un nuevo año de vi-

da el gracioso niño Ricardo Luis
Martínez, hijo del señor Jorge A.
Martínez y señora, Marie .V. .de
Martínez, motivo por el cual nos
complace enviarle nuestras cari-
ñosas felicitaciones y votos porque
disfrute de una prolongada y prós-
pera existencia „

* * *

Entró en el día de ayer a un
nuevo año de vida la primorosa ni-
ñita Iris Teresa Ramos, alegría del

r formado por el señor José

Cumpleaños
Vayan nuestras más cálidas fe

licitaciones para la g Vil señorita
Vilma Vales hija del señor Er
nesto Vales y señora, Mary de Va
íes, miembros estimados de núes
tra colonia puertorriqueña, quien
celebró en el día de ayer la grata
ocasión del aniversario de su na
cimiento.

* * *

Rodeada del alecto de sus aman
tisimos padres, celebró ayer un
nuevo aniversario de nacimiento la
graciosa niña María Rodríguez, hi
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NOS COMPLACE enviar nuestros parabienes a la gentil pareja

formada por el señor Frank R. Posey y señora Enedlna de la

Peña de Posey, con motivo de su resiente enlace matrimonial
celebrado en la Iglesia Trinity Methodist de esta ciudad. (Foto GORT)

Ramos y señora, Iris R. de Ramos,
miembros estimados de nuestra
colonia hispanoamericana.

Aunque algo tarde, le enviamos
nuestras sinceras feliitaciones y
deseos de que goce de una larga y
venturosa existencia.

* *»

, Celebró ayer la grata ócasión
de su cumpleaños la primorosa
niñita María Elena Prío, hija del
Dr. Carlos Prío Socarrás y señora
Mary Tarrero de Prío Socarrás,
distinguidos miembros de nuestra
coloma cubana.

Le enviamos nuestras más ca
ras felicitaciones, que también
hacemos extensivas a sus amanti
simos padres, v le deseamos mu
chos años mis de vida.

EMOTIVA ...

(Viene de la Página 3)

El inspector, Ferdinand D. Mo-
rán, dijo que se trata de un asunto

de interés público, “pues existen
fuertes vínculos entre Maracaibo
y las ciudades del sudoeste de
Estados Unidos, por las activida-
des de la industria petrolera que
se vale de Nueva Orleans como
punto de partida para el personal
que viaja entre los campos petro-
leros de Maracaibo y los de Texas
y Oklahoma.”

La recomendación del inspector
Morán debe ser aprobada por la
Junta en pleno antes de presen-
tarla al Presidente Eisenhower

ja del señor Femando Rodríguez
Pastor, Cónsul General de la Re
pública del Perú en Miami, y seño
ra, Sara Oliva de Pastor.

Aunque tardías, vayan para ella
nuestras cariñosas felicitaciones y
votos porque disfrute de muchos,
y muy dichosos, años más de vida.

* * *

Un cordial saludo para el esti
mado caballero señor Ramón Váz-
quez, Jr. quien celebró en el dfa
de ayer la grata ocasión del ani
versario de su nacimiento y núes
tros deseos de que disfrute de mu
chos años más d° vida.

* * *

Nos es grato enviar nuestras sin
ceras felicitaciones ala gentil da
ma puertorriqueña señora Luz
Pérez quien celebró en el día de
ayer la grata ocasión del aniversa
rio de su nacimiento.

para qué la acepte o rechace, se-
gún su propio criterio.

La Línea Venezolana, que es
propiedad del Gobierno de Vene-
zuela, tiene vuelos en la actuali-
dad sobre otras dos rutas, la de
Maiquetía - Ciudad Trujillo - Nue-
va York - Montreal y la de Mai-
quetía - Curazao • Kingston - Ha-
bana • Miami.

NO DAN IMPORTANCIA A
AVION DETENIDO

CARACAS, Venezuela, marzo 3.
(UP) EI Presidente Wolfgang
Larrazábal, declaró a la prensa que
el gobierno no asigna trascenden-
cia a la noticia de que en Argelia
fue interceptado un avión que
traía armas para Venezuela.

Señaló que no tiene importan-
cia, el hecho de que un avión
venga al país transportando armas,
porque las autoridades se halinn
atentas a cualquier maniobra del
régimen depuesto.

En fuentes militares, entre tanto,
se prometió a la United Press una
información al respecto, pero se
adelantó que la noticia de Argelia
carece en absoluto de importan-
cia.
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HORIZONTALES

I—lnamovibles.
6—El Censor o de Utica.

11—Hueso del cuerpo humano.
12—Ciudad y puerto español.
14—Instituto Liberal, Inic.
15—Especie de salmón.
17—Lago y río de Rusia.
IR—Movimiento nervioso.
20—Ley mahometana.
22 Valle de España.
23 Medidas antiguas de longitud.
25—Americanas.
27Letra griega.
28—Color de rosa o rosado.
30— Expendio de bebidas.
31— Artículo, Pl.
32 Dejado sin efecto.
35—Bisonte de Europa.
37 Diosa de la aurora.
38—Lago de Europa.
41—Caso de pronombre.
42 Ciudad del Japón.
44Flojo, suelto.
45 Grupo de cosas similares, Inv.
47—Desinencias de quebrados,

Inv.
49Apócope de santo.
50—Del verbo medir.
52—Thailandia.
54 Nota musical.
55Clase de animales.
57—Insectos heminópteros.
59 Cocinara en seco.
60—Lisas.

VERTICALES
1—Gato o tigre.
2Terminación verbal.
3Tenía paciencia enorme.
6—Exclamación.
4 Onice.
5 Quitas la humedad.

7—Desinencia de los quebrados.
•—Aciertas.
o—Percibir con el olfato.

10—Desmintiera.
11—Silbar.
13—Saludables.
16—Adornos árabes.
19—De un buque ode guayabas.

21—Canoa india.
24—Exista.
26—De palabras.
29—Línea trigométrica, Inv.
31—Elevaciones de terreno.
33 Arados aborígenes.
34 Contracción.
35Doctor moro de la ley.
36Parte del sentido de la vista.
39 Cocinadas en seco.
40—Novenos.
42Percibía con el offato.
43Equipar para un viaje.
46—Transpiro, Inv.
48—Puerto de Finlandia.
51—Hermana o religiosa.
53—Espacio de tiempo.
56—Sociedad anónima.
58—Onomatopeya de la risa.

(Solución al Crucigrama de Ayer)
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EL SEÑOR DIOGENES ALBERTO PENA ha iniciado sus visites oficiales en calidad de nueyo Cónsul
General de la República en Miami, y aquí aparece cuando dispensó una visita al Alcalde Kenneth Oka,
de Miami Beach, en el Ayuntamiento. Ambos funcionarios discuten el crecimiento extraordinario de
la industria hotelera en el fabuloso centro de veraneo, -r- (Foto de Miami Beach News Bureau).

SILES ...

(Viene de la Página 3)

EL ATAQUE DE LA TURBA
1 LA PAZ, Marzo 3.—(UP).—Una
turba, según fue informada la
United Press, invadió el sábado en
la tarde las oficinas del diario
“Ultima Hora” y después de ata-
car al personal y herir al gerente,
destruyó buena parte de la edi-
ción.

j. El propietario del periódico, Al-
fredo Alexander, dijo que la turba
estaba dirigida por José Fellman
Velarde y Rolando Requena y que
los asaltantes amenazaron de
muerte al director de la publica-
ción, Moisés Alcázar.

“Llamamos a la policía pero és-
ta rehusó acudir”, dijo Alexander.

Alexander agregó que el perso-
nal del periódico luchó contra los
agresores e hizo que éstos se pu-
sieran en fuga.

“Ultima Hora” publicó en días
pasados un editorial en que criti-
có violentamente el presunto re-
greso del ex Presidente Paz Es-
tenssoro, actual Embajador en
Londres, anunciado para los pri-
meros días de este mes.

Fellman y Requena, según las
versiones, visitaron ayer al direc-
tor de “Ultima Hora“ para pedirle
que rectificara los términos del
editorial, a lo que se opuso Al-
cázar.

La United Press ha tratado in-
fructuosamente de localizar a Fell-
man, que fue Subsecretario de
Prensa, durante el gobierno de
Paz Estenssoro. v

YDIGORAS...
(Viene de la Página 3)

soluta y fue elegido presidente por
el Congreso Nacional, que debió
decidir entre él y el Coronel Car-
los Cruz Salazar, por haber sacado
ambos el mayor número de votos
en los comicios.

Después de la ceremonia de
juramento, -el nuevo presidente
guatemalteco declaró que hará un
gobierno “de democracia absoluta

y no de democracia a medias”.
Añadió que, como Presidente, vi-

sitará el territorio de Belice de-
tentado por Gran Bretaña, pero
no fijó fecha inmediatamente.

Dijo que los partidos políticos
que se opusieron a su candidatura,
"pueden estar seguros de que go-
zarán de todos las garantías que
las leyes reconocen a entidades de
esa índole. Si ha de existir una vi-
da democrática en Guatemala —ex-

presó— debemos acostumbrarnos
a la existencia de partidos políti-
cos, apoyen al gobierno u opón-
ganse a su política”. ,

Manifestó también el Presidente
que durante su reciente visita
a Estados Unidos, “encontré pro-
picia oportunidad para expresar
los agradecimientos de Guatemala
por la generosa ayuda de ese gran
país, líder del mundo democráti-
co, y pude escuchar también los
propósitos reiterados de que esa
importante ayuda continúe, a fin
de permitir la erradicación com-
pleta del comunismo de nuestro
suelo.”

URUGUAY . . .

(Viene de la Pagina 3)

Arturo Lezama, al hacer entre-
ga de la presidencia del Consejo,
pronunció un breve discurso en
el cual recordó sus palabras al
iniciar su año de Presidente del
Consejo, sobre las graves dificul-
tades que ya entonces rodeaban
al país.

El Presidente del Consejo en-
trante, Fischer, inició su discur-
so destacando la sencillez del ac-
to que se realizaba, y recalcó
que no se trataba de un cam-
bio de gobierno que obligue al
desarrollo de un programa de
acción.

“Agregó que “dentro de nues-
tro ordenamiento institucional,
no hay un cambio de gobierno.
Un ciudadano de entre los elec-
tos para integrar el consejo, su-
cede a otro en la presidencia
del cuerpo. Y por grande y alto
que el honor pueda ser para el
protagonista de este episodio,
quiere la constitución que el go-
bierno siga siendo el mismo, que
sus integrantes no valgan ni más
ni menos, cualquiera sea el lugar
que ocupen en torno a la mesa
de deliberación”.

Se refirió a los problemas que
habrá de afrontar el país en el
correr de este año, diciendo:

Durante la segunda mitad del
año 1957, se produce una grave
crisis en nuestra posesión de di-
visas, dos años de malas cosechas
de trigo, provocadas por acciden-
tes climáticos. Más de 50.000.000
de dólares de nuestras expor-

taciones de lanas evadiéndose por
los caminos del contrabando y
de falsas declaraciones por una
parte, y una importación exage-
rada y desproporcionada en rela-
ción con las necesidades norma-
les del país en muchos rubros,
producidas al amparo del régi-
men de libertad, establecido en
el decreto del 3 de agosto de.
1956 provocaron un gran desni-
vel en nuestra balanza de pa-
gos.

“El gobierno se ha visto en la
necesidad de adoptar medidas,
tendientes a limitar momentá-
neamente el ritmo de nuestras
importaciones. Decimos momen-
táneamente, porque entendemos
que la situación está lejos aún
de haber llegado a extremos ta-
les que la única solución sea
ofrecerle a la república un pro-
grama de escasez.

“Tenemos confianza en la ca-
pacidad del país para salir de

sus actuales dificultades. Nuestra
tarea más urgente es aumentar
nuestras exportaciones. A esos
fines se está terminando una sim-
plificación de los tipos de cambios
de exportación, habiendo pedido
también al parlamento la libera-
ción impositiva de la actividad
industrial dedicada la exporta-
ción.

“Hemos solicitado al parla-
mento la modificación de la ley
de ganancias elevadas, para toni-
ficar al comercio y la industria”.

TERMINO EL ...

(Viene de la Página 3)

destruir ya nadie. El interés en
derrumbar tal testimonio es el de
que sobre él se funda la deten-
ción de los incriminados.

El juez especial, doctor Alvaro
Hernández Rojas ha venido hacien-
do un chequeo en cuanto al testi-
monio y se halhi ante la evidencia
de que es como un evangelio. P. M

Ahora se trata de decir que Her-
nández falta a la verdad cuando
dice que estuvo en la P M. en en-
trevistas con Prada Cáceres. El de
lator hizo una descripción porme-
norizada en cuanto a la disposición
del edificio y otros pormenores.

Y en diligencia de ayer se toma-
ron fotografías de los sitios des-
critos por Hernández para demos-
trar que ni siquiera en eso el testi-
monio flaquea.

ARANAS
En cuanto al paradero de Are-

nas Muñoz, sigue siendo descono-
cido y el SIC ho ha logrado cum-
plir la orden de captura.

Por lo demás no se ha podido
desenmascarar al oficial “ tenien-
te de bigoticos” que auxilió a Are-nas Muñoz y lo escoltó para que
pudiera huir.

Finalmente se refirioó a las elec
ciones de noviembre, expresan-
do: “En el curso de este año, en
el mes de noviembre, la ciudada-
nía será convocada a las urnas.

Además de la renovación de ¦
los elencos gubernativos los ciu-
dadanos habrán de pronunciarse
en ellas sobre la vigencia o la re-
forma de la actual constitución.
“Sobre este último tema, el Presi
dente Lezama ha expresado ki
voz de la mayoría colorada.

“El gobierno defenderá celosa-
mente el libre ejercicio de to-
dos los derechos y anticipa que
habrá elecciones, y que ellas se-
rán limpias y honradas.

“No sólo porque ese es al áni-
mo de sus integrantes, sino tam-
bién afortunadamente, porque
esa es la vocación del país, que
tiene ya el suficiente grado de
cultura y madurez cívica, como
para saber que es falsa e ilusoria
toda solución que se aparte de
la ley. Y esa ley la cumpliremos
todos, gobernantes y goberna-
dos”.

Poco después 1 de la breve cere-
monia, el Consejo de pleno, pre-
senció un desfile militar desde
los balcones de la casa de gobier-
no.

Desfilaron fuerzas de infante-
ría, caballería, y de las escuelas
militar, naval y aeronáutica.

Una vez finalizado el desfile,
el Presidente del Consejo, Car-
los Fischer recibió el saludo de
las fuerzas armadas, de las fuer-
zas policiales, del cuerpo diplo-
mático, autoridades y de particu-
lares.

DR. R. R. SANJURJO
DENTISTA

NOTIFICA HABER
TRASLADADO SU CONSULTA
AL EDIFICIO PAN AMERBCAN

BANK

150 S. E. 3 AVE., MIAMI

FR 3 0306

¡EXTRA ESPECIAL!
JUEGO DE COMEDOR

MESA V 4 SILLAS • 39.75
BANQUETA PARA BAR $4.95
LEES DINETTE CENTER

Muebles de Fórmica y Comedor
de Hierro a Precios de Fábrica
6231 vS. W. 8 St. MO 7-4459

MANTENGA LA
CIUDAD UWPIA

ou
u D£ "LA AMERICA"

3245 N. W. 7 St. servicio de comida a domicilio

Teléfono cocina criolla

NE 3-6833 RAUL YGUALADA PR o piETAR| o

| MARTES
Precio por Semana . a SOPA CREMA DE TOMATES
1 Persona > $9.00 I ? QUIMBOMBO CON PLATANOS

PARA MAS DE UNA I D CARNE MECHADA
I ? PATICA REBOZADA

PERSONA LLAMEN A *

Q gISTECK DE HIGADO
CUALQUIER HORA al I ? FRITURA DE BACALAO

ME 3-6833 , ? arroz amarillo con vegetales

o HAGANOS UNA | q ARROZ BLANCO
VISITA ¦I ? HABICHUELAS Y HUEVOS

• ? BONIATO COCIDO
I SI U«f. nn Desea Seleccionar su Menlt.

Productos de 1* Calidad | I.A AMERICA le sugiere el siguiente:

...... _ .

Sopa de Crema de Tomates
USAMOS ACEITE EN I Blsteck de Hiendo

. . ...
I Arror Blanco

L<>S ALIMENTOS | Habichuelas y Huevos

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
COPIAS FOTOSTATICAS DE TODA CLASE

DE DOCUMENTOS

LAS MEJORES Y LAS MAS BARATAS
Todo suscriptor do DIARIO LAS AMERICAS presentando

•u recibo será obsequiado con una bella foto Bxlo.

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

GORT PHOTO STUDIO
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