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Bautizo!
Ayer domingo recibió las aguas

bautismales en la Iglesia de Cor-
pus Christi el niñito Reinaldito, de
4 meses de edad, hijito queridísi-
mo de los ¿preciables esposos don
Armando Castillo y señora Angela
de Castillo, miembros sobresalien-
tes de nuestra colonia cubana re-
sidente en Miami.

Apadrinaron al nuevo cristiano
los esposos don José Alvarez y Ma-
ría Ramírez de Alvarez.

Celebrando este acontecimiento
se efectuó una alegre reunión, en
la que los asistentes fueron aten-
didos con la gentileza que carac-
teriza a los esposos Castillo.

DIARIO LAS AMERICAS for-
mula votos por la felicidad de Rci-
naldito.
De Vacaciones

Procedentes de México, donde
gozaron de una grata estadía, y ya
en viaje de regreso a Panamá, ha-
cen escala de unos días en Miami
el señor don Rogelio Arosemena
y señora.

Les presentamos un cordial salu-
do y les deseamos una permanen-
cia muy placen! era entre nosotros.
De Regreso

Después de unos días en Lima,
Perú, en asuntos relacionados con
sus intereses comerciales, regresó
a Miami en días pasados por la
vía aérea el señor Alfonso Miran-
da Cuellas.

Lo saludamos atentamente.
Enferma

Lamentamos la novedad que
aqueja a la estimada dama salva-
doreña señora Catita vda. de Oses
y formulamos votos por su pronto
y '¦ompleto restablecimiento.
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Nos complacemos en publicar
le foto del simpático niño José
Raúl Flores quien en días pasa-
dos cumplió ocho años de edad.
Son sus padres el Sr. José Ra-
món Flores y su esposa Leonor
Echevarría.

Bodas de Muselina
Celebran hoy sus Bodas de Mu-

selina, tres años de venturosa
unión matrimonial el señor Mario
Mercado y señora, Carmen de Mer-
cado, miembros estimados de nues-
tra colonia puertorriqueña residen-
te en Miami.

Nos es grato enviarles nuestras
calurosas felicitaciones y votos por-
que gocen de muchos años más de
dicha conyugal

Bodas de Algodón
Celebran hoy sus Bodas de Algo-

dón, segundo aniversario matrimo-
nial, el señor Manuel Alvarez y se-
ñora, Aydeé de Alvarez, miembros
estimados de nuestra colonia his-
panoamericana

Nos complace enviarles nuestras
sinceras felicitaciones y Votos por
su ventura personal.

De Visita
Se. encuentran en Miami, disfru-

tando de una corta temporada de
vacaciones, el señor Carlos Echeve-
rría, <¡u señora esposa e hijas, de
La Habana, Cuba, a quienes nos
complace enviar un cordial saludo
y nuestros deseos de que disfruten
de una estadía muy grata en esta
ciudad.

Cumpleaños
Vayan nuestras sinceras felicita-

ciones para el apreciado caballero
puertorriqueño señor Gabriel Ba-
lasquide con motivó de la grata
celebración del aniversario de *u
nacimiento en esta fecha.

* * •

Queremos felicitar calurosamen-
te al estimado caballero señor Ga-
briel Rodríguez, quien celebra hoy
la grata ocasión de su cumplea-
ños, y aprovechamos la ocasión pa-
ra desearle muchos años más de
existencia.

* * *

Ajusta hoy un nuevo año de vi-
da la gentil señorita Alicia Baños,
hija del señor Angel Baños y se-
ñora, Ana Pantoja de Baños, miem-
bros apreciados de nuestra colonia
cubana residente en Miami.

A las muchas felicitaciones que
reciba con mot'vo de tan grata bea-
sión, unimos la> nuestras muy sin-
ceras a la vez que formulamos vo-
tos por su ventura personal.

* * •

Nuestros parabienes en el día
de hoy para el estimado caballero
ecuatoriano señor don Víctor C.
Loza C. con motivo de la grata ce-
lebración del aniversario de su na-
cimiento, y nuestros votos por su
bienestar personal.

Rodeado del cariño de todos los
suyos, celebra en el día de hoy la
grata ocasión de otro aniversario
de su alegre existencia el precioso
niño Tony Estive Nales, a quien
felicitamos cariñosamente y desea-
mos muchos años más de vida.

* * *

Vayan nuestras sinceras felicita-
ciones para la gentil señorita Eu-
genia Simón con motivo de la gra-
ta celebración del aniversario de
su nacimiento en esta fecha, y nues-
tros deseos de que disfrute de mu-
chos, y muy dichosos, años más de
vida.

* * *

Entra hoy en un nuevo año de
vida la gentil dama señora Rita de
Firestone, esposa del señor Manuel
Firestone, y con tal motivo nos
complace enviarle nuestras since-
ras felicitaciones y votos por su
bienestar.

# * *

En el día de hoy celebra otro
aniversario de su alegre existencia
la graciosa niña Yvonne Mejides,
hija del señor Andrés Mejides y
señora, Mary de Mejides.

Vayan para ella nuestras más ca
ras felicitaciones, que también ha-
cemos extensivas a sus amantisi-
mos padres, y nuestros votos por-
que goce de muchos años más de
vida.

* * *

Hoy celebra un nuevo año de
vida la gentil señorita Antonia Ver-
dezas, motivo por el cual nos es
grato enviarle nuestras felicitacio-
nes muy especiales y votos por su
ventura personal.

* * *

Nos complace felicitar calurosa-
mente a la gentil señorita Silvia
Ruth Zambrana. hija del señor Ber-
ny M. Zambrana y señora, Elsa B.
de Zambrana, miembros estimados
de nuestra colonia hispanoamerica-
na. con motivo de la grata celebra-
ción del aniversario de su naci-
miento en esta fecha.

* * *

Un cordial saludo para el apre-
ciado caballero señor José M. Po-
mares quien celebra en el día de
hoy la grata ocasión de su cumplea-
ños, rodeado del cariño de todos
los suyos.

* * *

Nos complace felicitar cordial-
mente al estimado caballero señor
Washington Quiñonés con motivo
de la grata celebración de su cum-
pleaños en el día de hoy, y aprove-
chamos la ocasión para desearle
que goce de muchos años más de
vida.

P«r AMARANTA
Diríjanse las consultas a BUZON sntcriMENTAL. r. I. en SN
International Alrport. MlamJ M, fia. Rosamos a los lectores •

lectoras que (lrmen sus cartas con «o pseudónimo o Iniciales.

EL CASO DE MARCY
PREGUNTA: Marcy es una

excelente muchacha que está
comprometida para casarse con
un joven que se halla ausente»

Cuenta para ello con la aquies-
cencia de su tamilia y todo hu-
biera marchado bien si no hubie-
ra sido porque conoció en una
fiesta a otro muchacho, al que
ha llegado a querer mucho más
que a su novio. Este muchacho
le corresponde en igual medida
y su ansia es casarse con ella. Pe-
ro Marcy no se atreve a confe-
sarle la verdad ni se dfecide tam-
poco a decir a su prometido que
se ha enamorado de otro hom-
bre. Influye también la sorpre-
sa que su familia y amigos .se

llevarían al exterioriiar Marcy
este cambio -de sentimientos.
¿Qué debe hacer? RESPUESTA:
Puesto que hay en el mundo un
hombre tel último muchacho) a
quien usted quiere más que a su
prometido, su deber para con es-
te último y para con usted mis-
ma es confesarle la verdad (por
doloroso que le resulte a usted)
y suspender esa boda. Después
de ese paso, hará bien en tratar
de casarse con,el segundo mu-
chacho pero bien entendido que
si éste cambiara de idea, en vis-
ta de que usted no le dijo la
verdad no por eso debe casarse
por recurso con su prometido.
Sea valiente y no traicione los
sentimientos de su coraaón.

DE NICARAGUA
Se encuentra en esta capital el

doctor CARLOS TUNNERMAN
BERNHEIM, Secretario General
de la Universidad Nacional de
Nicaragua, quien ha llegado con
el fin de visitar diferentes Uni-
versidades délos Estados Unidos,
por invitación oficial del Depar-
tamento de Estado. Saludadlos al
distinguido visitante deseándo-
le mucho éxito en su misión.

* * *

CUMPLEAÑOS
El inteligente niño ARTURO

SERA, hijo de don CARLOS SE-
RA y su amable señora doña
BERTHA DE SERA, celebró el
16 de marzo sus seis primeros
años de existencia Enviamos al
pequeño cumpleañero nuestras
congratulaciones.

* * *

PARA VENEZUELA
El distinguido cabalfc*» señor

FRANCISCO CESPEDES, salió
con destino a la ciudad de Ru-
bio, Venezuela, en asuntos rela-
cionados con su cargo en el De-
partamento ds Educación de la
Unión Panamericana. Deseamos
al estimable viajero un exitoso
viaje.

DE WASHINGTON
Per RiBECCA

CUMPLEAÑOS INFANTIL
La preciosa niña CYNTIA

ISABEL MEJIA RUEDA, hija
del distinguido Diplomático Ni-
caragüense doctor LUIS MEJIA
y su culta señora MARIA RUE-
DA DE MEJIA, quien el 16 de
marzo cumplió sus tres años de
existencia, acontecimiento que
fue celebrado con una reunión
familiar en casa de sus progeni-
tores. Enviamos a la pequeña
cumpleañera nuestras sinceras
felicitaciones, dseándole larga y
deliciosa vida.

* * *

PARA CUBA
Después de una larga tempora-

da en esta capital, salió de regre-
so para la ciudad de La Habana,
Cuba, la simpática señorita LO-
LO herrera:

* * *

CUMPLEAÑOS
El 12 de marzo estuvo muy

congratulada por sus amistades
la distinguida señora JEAN
MUELLER, esposa del caballero
norteamericano Mr. ROBERT
MUELLER, con motivo de su
fecha natalicia. Reciba nuestra!
felicitaciones.

(Pau a la Nflu 9.)

COMENTARIOS . . .

(Viene de la Pág. 2)

Cuba, en su magnifico libro “Tu-
rismo y Ciudadanía” nos dice al-
go que debían de tener muy pre-
sente los gobiernos progresistas
de latinoamérica. En una sección
intitulada “Psicología del Turis-
ta”, escribe: “Al turista deben
adivinársele las apetencias y
franquéarseles sin más reservas
que las que impongan la digni-
dad y los intereses vitales del
pueblo visitado. El turismo es
una industria que tiene al hom-
bre por objéto y sujeto, por ma-
teria prima y consumidor. Pe-
ro tal servicio de turismo, para
ser eficaz y lucrativo, requiere
toda una técnica que, a falta de
aquella larga experiencia triun-
fal elaborada, acumulada y apro-
vechada por otros pueblos, pue-
de ser suplida en cierta medida
por el sentido común aplicado a
la observación psicológica del
turista” Espléndida prédica la
del querido colega. Países her-
manos podrían desarrollar una

lucrativa industria turística, si
los que dirigen esos menesteres
fueran expertos en la materia o
usaran mejor el sentido menos
común en los humanos en vez
de ser señores que deben el pues-
to a influencias políticas y es-
tán ligados a los intereses de fu-
lanito o menganito —. Sabemos
de un país centroamericano que
es un verdadero paraíso para el
turismo de EE. UU. y todas las
personas que conocemos liga-
das a la oficina rectora de esa
nación maravillosa, nos hablan
de la desarticulación y confusio-
nismo que reina en la Direc-
ción de Turismo porque la ma-
yoría de sus jefes y empleados
son politicastros que ven en sus
funciones sólo una sinecura sa-
brosa sin importarles un bledo
ni el turismo ni la patria. .

.

FELICITA . . .

'Vi.nc de 1* Pádn» 3)

esa capital y asistirán a ía exhibi-
ción de la película que obtuviera
gran éxito en el festival, titula
“Tiburones y Pequeños Peces.”

No obstante los preparativos de
la partida los artistas todos hicie-
ron tiempo suficiente para asistir
a diversos actos e incluso visitar
la playa por última vez.

Como en los días anteriores, to-
dos los artistas sin excepción fue-
ron objeto de cordiales demostra-
ciones de simpatía.

El presidente del festival y del
Comité organizador, Arquitecto, Al-
berto Ugalde Pórtela, hizo entre-
ga a los jefes de delegaciones,
de un diploma y de una pequeña
estatua denominada “Liber”, pro-
yectándose a continuación la pelí-
cula “Puente Entre Dos Vidas”. '

Tommy Sands Luce Todo
lo Viril que un Hombre

Debe Aparecer
Dice -un comentarista de Holly-

wodd: “Tommy Sands es el primer
actor que llega a la ciudad del ci-
ne desde el advenimiento de Ty-
rone Pqvver, que luce todo lo viril
que un hombre debe aparecer. De
hecho, su sombra de las cinco pa-
rece una noche de tormentas. Tom-
my tiene solamente una hora para'
almorzar: para eso utiliza 45 mi-
nutos y los otros quince le sirven
para afeitarse”... Aunque no hay-
pruebas de que sea cierto, sus ami-
gos aseguran que John Saxon es-
tá casado secretamente con Vicki
Thal... Tony Perkins ha asido eslec
cionado por los dueños de t*»»» os
de Estados Unidos, como la
ra estrella de la pantalla en llevar
público a las taquilla.... Scarlet Re-
bel —acuérdese bien de este nom-
bre— es una chica que hasta hace
poco tiempo causaba sensación co-
mo strip-tease en los tablados esta-
dounidenses. Ahora se le ha con-
tratado para hacer películas y no
son pocos los que aseguran que la
chica que tiene una atractivo in-
creíble, será la reina del sex-appeal
de Hollywood tan pronto su pri-
mera cinta esté en los mercados
exhibiéndosé... Dean Martin, ofre-
ció una fiesta a Anna María Al-
berghetti a su regreso a Hollywood,
Mas de cien personas fueron invi-
tadas a la soirée en honor de la
joven y muy bonita actriz italia-
na que estuviera encantándonos en
La Habana hace unbs tres meses,
pero en la casa se congregaron más
de trescientas.. Debbie Rynolds,
quien hace unos días recibió la se-

(Pasa a la pág. 9)

DEL Victoria Alejandro
EL POEMA DE HOY

Un Buen Consejo
' Te voy a dar un consejo

que aprendí para mi daño. . ~

un día que me hice viejo,
a causa de un desengaño.

Si quieres a una mujer,
quiérela de tal manera, s

que la dejes de querer,
antes de que ella no te quiera.

Porque, en esto del amor,
ocurre como al reñir;
o es necesario matar,
e es necesario morir.

Y el que no es tonto, prefiere
—ya que del caso se trata—-
al gp\pe con que se hiere,
el golpe con que se mata.
Porque al que mata, lo encierran;
pero lo sueltan después. . .
Yal que se muere. . . ¡Ya ves. . !

¡AI que se muere, lo entierran. . .!

Aquí tienes el consejo
‘ que aprendí, para mi daño. . ~

un dio, que me hice viejo,
a causa de un desengaño.

ENRIQUE HEINE Jsl ’

y - . m w
¦y** *;t Z* / / i ,

í 'Á
„{. r ~¦V 1 ' .4

p ' -y4< 0 ppbjx ilfe ||jp
: ‘

V -1% * m
i >

,
.

“• fy ¦¦ j

i.

LA MODA AL DIA
UN SENCILLO TRAJE DE SURAH de seda en rosado de los talleres
de David Crystal con cinturón a listas y pequeño lazo debajo del
cuello.

.ÉMitiii--.runru.---
"

LA BELLEZA DE SANTURCE, PUERTO RlCO.—Dentro de breves semanas San Juan será sede del

Segundo Festival Casals, en homenaje al insigne músico. Los visitantes y amantes de la buena mú-

sica podrán combinar su programa de festejos e incluir, para las horas del día, visitas a lugares his-

tóricos, playas o simplemente a bellas secciones residenciales, como ésta, que lleva el nombre de San-

turce y que es orgullo para la Isla.

Existe Gran Entusiasmo en todo el Mundo por el
Segundo Gran Festival Musical de D. Pablo Casals

Los amantes de la buena mú-
sica podrán disfrutar este año tam-
bién de' Festival Casals que con
tanto éxito se celebró el año pa-

sado en San Juan, Puerto Rico,
en homenaje al insigne maestro
Pablo Casals.

Comenzando el 22 de abril para
terminar el 8 de mayo, el progra-
ma se desarrollará en el Teatro
de la Universidad de Puerto Ri-
co, un amplio local con aire acon-
dicionado a muy breve distancia
de Hos hoteles en el área metro-
politana.

El programa de este Segundo
Festival cuya dirección artística
está a cargo del propio maestro
Casals auxiliado por Alexander
Schmeider, constará de doce con-
ciertos alternos de música sinfó-
nica y de cámara.

El propio profesor Casals toma-
rá parte activa en los conciertos,
habiéndose anunciado la actuación
de solistas de fama internacional
talqs como los pianistas Rodolf
Serkin, Meiczyslaw Horszwski, Eu-
gene Istomim v Jesús María San-
romá; el violinista Isaac Stern;

OCHO MUERTOS . . .

(Viene de la Pásina'3)

ya a los presidiarios hasta la lle-
gada de tropas federales.

Caballero cayó con una bala en
el hombro izquierdo.

Las autoridades de la prisión
dijeron que los penados León Fia-
mora y Jesús Moreno, resultaron
gravemente heridos.

Favor de enviarnos su

correspondencia

al Apartado 366,

Míami, 48, Fia.

*

DIARIO LAS AMERICAS

la soprano Victoria de lo Ange-
le y el Cuarteto Budapest inte-
grado por Joseph Roisman, Ale-
xander Schneider, Boris Kroyt

y Mischa Schneider.

La orquesta estará compuesta
por 60 destacados profesores y las
obras serán las más ricas e inspi-
radas de los inmortales Beetho-
ven, Brahms y Mozart.

Debido a la importancia que es-
tos eventos vienen adquiriendo y
a la magnífica acogida que reci-
bió el primer festival, han sido
abiertas al público oficinas de re-
servaciones de localidades tanto
en Nueva York como en San Juan,
al mismo tiempo que los hoteles y
empresas de transporte ofrecen
mayores facilidades para contri-

buir al mayor éxito de este festi-
val de música.

La Pan American World Air-
ways, que mantiene un servicio
constante a la Isla y une a San
Juan con la mayoría de las ciu-
dades del mundo, está confirman-
do en las últimas semanas nume-
rosas reservaciones que han sido
hechas para visitar Puerto Rico
en los días del Festival Casals.

Como quiera que los conciertos
tendrán lugar en horas de la no-
che, los visitantes li-
bertad de acción durante el día pa-
ra dedicarse a otras actividades,
tales como paseos al interior, vi-
sitas a los lugares históricos, a las
playas o simplemente, disfrutar
de los medios de diversión ofreci-
dos por los hoteles.

Indignado Pueblo de Orleans se Hable
de Demoler la Casa de Juana de Arco

ORLEANS, marzo 17.—(UP).—
El público de esta histórica ciudad
francesa está indignado por la de-
cisión de su ayuntamiento de de-
moler la casa de Juana de Arco, pa
ra construir en su lugar un edifi-
cio de departamentos.

La demolición de las habitacio-
nes donde vivió “La Doncella” en
la época en que obligó a los ingle-
ses a levantar el sitio de Orleans
en abril de 1492, ha desencadena-
do un temporal de protestas.

Los habitantes califican la deci-
sión de “sacrilegio” y “vergonzo-
sa barbarie”. "

Pero las autoridades municipa-
les, apoyadas por la Iglesia Ca-
tólica y arqueólogos, han dicho que
la casa fue reconstruida tantas ve-
ces en los siglos transcurridos has-
ta ahora que ha perdido su valor
histórico.

Pero su labor de persuasión es
muy difícil en una ciudad que se
ha dado el nombre de “La Ciudad
de Juana”, donde la memoria de
la heroína nacional de Francia es
muy venerada. Antes de la segun-
da guerra mundial los habitantes
de Orleans, mostraban con orgu-
llo una modesta casa-baja de pie-
dra y ladrillos en el número 33 de
la Rué Tabour, donde 7a angosta
callejuela forma un ángulo con la
Rué Du Cheval Rouge. En ella

Juana de Arco fue curada de las
heridas que sufrió el 7 de mayo de
1492 mientras dirigía a sus tropas
en el ataque al formidable fuerte
des Tourelles. Según la-leyenda,
después de la bataila le fue pasada
por la ventana baja de la casa a
Juana de Arco el estandarte que
había perdido durande la furiosa
carga contra los ingleses. Esa fue
la más famosa victoria de la heroí-
na a la que desde entonces se dio
el nombre de “La Doncella de Or-
leans.”

Los arqueólogos llamados re-
cientemente para dictaminar so-
bre el valor histórico de la casa en
ruinas fueron unánimes en sus
conclusiones: La casa fue recons-
truida tantas veces que su parte
meridional, donde estaban las ha-
bitaciones, ya no existe. La última
reconstrucción en 1905, eliminó
los últimos vestigios históricos, y,
entre otras cosas, la casa fue lle-
vada hacia atrás varios metros des-
de la calle y fuera de su übicación
original. El presidente de la Socie-
dad Histórica de Orleans, el Abate
Guillaume, ha distribuido a los dia-
rios locales un comunicado para
que lo publiquen la semana pró-
xima, en el que se anuncia que se
ha aprobado la demolición de la ca
sa de Juana de Arco.

CREPAS DE CANGREJO
Relleno:
1 lata de unos 175 gramos de
cangrejo japonés (o 175 gramos
de cangrejo fresco).
1 cucharada de perejil picado.
1 yema de huevo.
1 cucharadita de mantequilla de-
rretida
1-4 de cucharadita de orégano.
Sal y pimienta al gusto.
1 lata de salsa de tomate (1 ta-
za).
Queso parmesano rallado.

MASA PARA LAS CREPAS
1-2 cucharadita de sal.
1-2 laza de leche.

LA RECETA DEL DIA
i huevos, bien batidos.

1-2 taza de harina cernida.
Se le quitan las membranas

duras al cangrejo y se combina
éste con el perejil, la mantequi-
lla, el orégano, la sal y pimien-
ta. Aparte, se prepara la masa,
combinando la sal y la leche con
los huevos batidos y luego agre-
gando esta mezcla a la harina.
Debe agregarse gradualmente y
revolverse hasta que haya adqui-
rido una consistencia suave. Se
calienta una sartén gruesa de
unos 14 cms. de diámetro. Se
engrasa 'igeramente. Se vierte la

(Pasa • (a Página •)
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3245 N. W. 7 Sf. SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO, COCINA

Teléfono
_

RE 3*6833 | jueves

ID SOPA DE PASTA FINA
O FABADA ASTURIANA

TZ
. ? POLLO ASADO

1 Persona $9.00 I a TRONCHOS DE PARGO REBOZADO
| ? TORTILLA DE PLATANOS MADUROS

para mas DE UNA ? HUEVOS GUISADOS CON PAPAS
PERSONA LLAMEN A I D FRITURAS DE MALANGA
CUALQUIER HORA AL ?

iJSNSALAD^J)EJCOL ii
CRUDA__

<

HE 3-6833 I ? arroz blanco

OSAMOS ACEITE EN I ? ARROZ AMARILLO CON VEGETALES

«ncrrA I Si Ud. no Desea Seleccionar su Menú, LAvinir* AMERICA le Sugiere el Siguiente:

• | Fabada Asturiana

I
Pollo Asado

Arroz Blanco

los alimentos Ensalada de col cruda

FOTOGRAFIA LATINA
GORT PHOTO STUDIO

LA CASA DE LAS NOVIAS
NUESTRA ESPECIALIDAD: ALBUMES 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 de DIARIO LAS AMERICAS presentando
su reciba será obsequiado con una bella foto Bxlo.

Teléfonos en Nuestros Esluék» 1602 S. W. BNI ST.
Díi: FR 4-3647 Noche: NE 3-3767
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