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Animada Fiesta
en el Hogar de

D. Mario A. Pérez
El pajado domingo tuvo lugar

en la residencia de los gentiles es-
posos Trinidad y Mario Pérez, una
animada fiesta de simpatía ofreci-
da en honor de los distinguidos
médicos de Miami, doctores Artu-
ro Ortiz, Manuel Lores, S. H. For-
món y Gerardo Martínez.

Utilizando como marco para el
espléndido ágape el patio del ho-
gar de los Pérez, bajo frondosa ar-
boleda,'fue obsequiada a una con-
currencia de amigos íntimos y fa-
miliares un suculento “buffet” que

fue tema de conversación y elogio
de todos por su magnífica presen-
tación y por resultar verdadero re-
galo al paladar.

Representantes de todos los sec-
tores de nuestra colonia hispanoa-
mericana íntimos amigos de la fa-
milia Pérez, compartieron agrada-
blemente desde las tres de la tar-
de hasta ya entrada la noche.

Los agasajados, allí reunidos co-
mo demostración de aprecio y
agradecimiento de los esposos Pé-
rez por las atenciones médicas y
personales dispensadas a su hijito
Roberto, ya restablecido de una pe-
ligrosa afección, quedaron real-
mente impresionados por la cor-
dialidad con que fueron tratados
en todo momento. Asistieron
acompañados de sus distinguidas
esposas.

Las fotos que reproducimos nos
muestran dos instantes de la fies-
ta, presentándonos, en primer lu-
gar, de izquierda a derecha, Dr.
Lores, señora Trinidad de Pérez,
Dr. Formon Sr. Mario A. Pérez,
Dr. Martinez y Dr Ortiz. En la fo-
to inferior, ia anfitriona acompa-
ñada de las esposas de los homena-
jeados.

DEL HOGAR~oar Victoria Alejandra
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LA MODA AL DIA
ESTE SENCILLO, pero atractivo modelo está confeccionado en
algodón y dacrón a listas blancas sobre azul marino. El cuellito es
de piqué blanco y puede ser separado del traje para ser lavado.
El estilo es una modificación de la línea “chemise”.

Cosas Que Debemos Saber
Aunque la ópera de Meyer-

beer se llame “La Africana”, la
reina Selika, su personaje prin-
cipal, es india.

*

La leche condensada puede
conservarse durante mucho
tiempo y resulta útilísima para
viajes y sitios donde la natural
no se consigue todos los días.

*

En Wellington, Nueva Zelan-
dia, abundan los hombres casa-
deros y existe, en cambio, una
notable crisis de mujeres jóve-
nes en estado de contraer matri-
monio.

*

Las bodas de turquesa se cele-
bran a los 18 años de casados.

*

En el Japón los discursos se
pronuncian antes del banquete.
Al que se extralimita se le inte-
rrumpe empezando a servir la
comida.

*

Los baños tibios ejercen ac-
ción sedante sobre el sistema
nervioso. Por lo tanto son muy
aconsejables para las personas
excitadas o que padezcan de in-
somnio.

La calvicie prematura se da
casi con exclusividad en los
hombres, y empieza a aparecer
entre los 20 y 30 años. La ten-
dencia es hereditaria.

*

De los 600 mil hombres que
componían el ejército francés
que llevó Napoleón a Rusia sólo
volvieron 25 mil, lo que setable-
ce el índice de la derrota sufrida
por tales fuerzas expediciona-
rias.

*

En el niño la falta de vitami-
na D se presenta en la forma de
raquitismo. Los primeros signos
provienen del sistema nervioso.
Los lactantes duermen poco y
están intranquilos.

*

El pulso es la elevación inter-
mitente de una arteria al recibir
la sangre que el corazón envía
en cada sístole y que se puede
percibir con los dedos. •

*

La lempira, unidad monetaria
de Honduras, lleva el nombre del
último cacique indio que peleó
contra los españoles hásta que

fue asesinado a traición durante
una conferencia de paz.

LA RECETA DEL DIA
BUDIN DE GUINEOS

4 plátanos maduros rebanados.
3 cucharadas de jugo de limón.
1 cucharada de ralladura de li-
món.
1-2 taza de azúcar.
3 tazas de pan rallado.
2 cucharadas de mantequilla de-
rretida.
1 1-2 tazas de leche.
3 huevos, batidos.
3-4 taza de azúcar.

Cubra el fondo de un molde

_ engrasado con las rebanadas de
guineo, humedezca con jugo dt
limón y espolvoree con azúcar
y ralladura de limón. Cubra lue-
go con la tercera parte del pan
rallado. Repita esta .operación
hasta qué se termien los ingre-

. dientes. Mezcle la mantequilla,
la leche, el azúcar y los huevos.
Vierta sobre el budín. Coloque
el. piplde dentro de una vasija
más grande con agua calien-
te. Cueza en horno de calor mo-
derado por 35 minutos.

Subscríbase al "Diario Las Améticas"

EL NUEVO AGA KHAN,
PRINCIPE DE LA NIEVE

El nuevo Aga Khan, el prín-
cipe Karim, ha adquirido un
nuevo título debido a la inten-
sidad con que practica su depor-
te favorito en los helados alpes
de Suiza

Karim, el nieto del difunto
Aga Khn, no tiene más que vein-
tiún años. Es un muchacho de
contextura atlética, apuesto, cor-

dial, inteligente y simpático. Ra-
zón de más para que se lo dis
puten las modernas Cenicientas
que no tienen más título nobilia-
rio que su belleza y juventud.
Nuestra prensa y la europea si-
gue los pasos del nuevo Aga
Khan continuamente.

Desde muy joven Karim se
mostró un apasionado por los de-
portes del hielo, sobre todo el
patinaje sobre el hielo y el es-
qui. Esta gran atición le valió el
sobrenombre de Príncipe de la
Nieve. Su entusiasmo no ha de-
crecido y es asi como en la pre-

sente temporada invernal no qui-
so perder la oportunidad de
practicar su eniretenimiento fa-
vorito. Para ello organizó una
excursión a los países donde
existen las mejores pistas o cam-
pos de hielo.

El viaie lo realizó en compa-
ñía de su señora madre y de su
hermano Amin. Primeramente
se detuvieron en Gstaad, la fa-
mosa ciudad suiza, pero compro-
bado que todos los hoteles esta-
ban completos siguieron viaje
hacia Kitzbuehel. en Austria, alo-
jándose en “El Grifo de Oro"
donde ocuparon un confortable
departamento de tres habitacio-
nes y una sala de recibo.

La presenria de la familia del
jefe de los ismaelitas fue moti-
vo de gran alborozo, no ya en el
hotel, sino en toda la pequeña
ciudad austríaca Acudieron allí
los periodistas, ouienes estaban
curiosos de ver al príncipe más
de cerca.

Contiguo al apartamento del
Aga Khan se alojaban los mul-
timillonarios mexicanos ’Casa-
blanca, residentes en Génova,
que pasaban una temporada de
turismo en aquel lugar. Y la pro-

ximidad —lógicamente— procu-
ró la relación entre ambas fami-
lias.
Fué así como apareció Sylvia

en la vida del joven príncipe
oriental. Una encantadora more-

na de 17 años, con ojos pardos
y modalidades románticas. Muy
pronto se hicieron amigos, com-
partiendo cordialmente las horas
de la turística convivencia. Iba
de paseo en automóvil con Ka-
rim y practicaron juntos el de-
porte del hielo, con asiduidad.
Tomaron juntos cocteles y for-
maron siempre pareja en el bai-
le.

Demás está decir que los pe-
riodistas no se limitaron a ob-
servar, sino que también a tomar
fotografías, que luego fueron
apareciendo objetivamente en
los diarios y revistas europeos.

Más tarde, en las crónicas, de-
bieron poner un poco de inten-
ción, terminando por insinuar
que se trataban de un verdade-
ro idilio.

Tanta publicidad lógicamente
debió dar motivo a comentarios

sociales y a un brusco aconlaci-
miento; Karim salió en desban-
dada hacia Gstaad en Suiza. Es-
ta repentina partida consiguió
avivar más aún los comentarios.
Los periodistas descendieron so-
bre la madre de. nuevo Aga. Es-
ta se expresó en la siguiente
forma; La señorita Casablanca
es encantadora, pero eso es to-
do. No creo haya ningún no-
viazgo entre los dos y mucho
menos planes de boda. Mi hijo
está determinado a terminar sus
estudios antes de contraer ma-
trimonio Respepto a su partida,
esta tiene una explicación muy
sencilla, aquí ya escasea la nie-
ve, mientras que en Suiza sobra.
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Advenimiento

Han visto alegrado su hogar con
el advenimiento de una hermosa
niña, la cual llevará el nombre de
Rebecca el apreciable matrimo-
nio que integran la joven señora
Rosadela R. de Salvat y el señor
José A. Salvat, Gerente General
en Miami de la Transcarloading
Corporat’on.

Nuestros parabienes al simpático

matrimonio Salvat deseándole
muchas venturas a la linda Rebe-
ccaj

Bodas de Flores
Queremos ser los primeros en

felicitar cordialmente al señor
Oswaldo Silvestre y señora, la
gentil dama brasileña Cleria Ta-
mancoldi de Silvestre, quienes ce-
lebran en el día de hoy la grata
ocasión de sus Bodas de Flores,
cuatro años de venturosa unión
matrimonial.

Bodas de Acero
Hoy celebran la grata ocasión

de sus Bodas de Acero, once años
de venturosa unión conyugal, el
señor Arthur Curtís, Cónsul de la
República de Guatemala en Miami
durante muchos años, y señora,
Beatrice Newmanvines de Curtis.

Vayan para ellos nuestras más
cálidas felicitaciones y votos por
su bienestar personal.

Cumpleaños
Entra hoy en un nuevo año de

vida la gentil dama peruana seño-
ra Yolanda Varea de Arredondo,
esposa del señor Eduardo Arre-
dondo, y con tal motivo nos es gra-
to enviarle nuestras sinceras felici-
taciones y deseos de que goce de
una larga y venturosa existencia.

Nueva Heredera
El arribo de una preciosa niñita,

Virginia Diane, aumenta la felici-
dad del apreciado hogar formado
por el conocido abogado y Vice
Cónsul de la República de Nicara-
gua en Miami. señor Néstor Mora-
les y su genti’ esposa, Virginia
Manch de Morales.

Para la pequeña bebita nuestros
deseos fervientes de que goce de
una larga y venturosa existencia,
rodeada del afecto de sus aman-
tísimos padres y hermanito.

Distinguido Visitante
Procedente de México se halla

en Miami desde hace algunos días
el Dr. Francisco Monterde, figura
prestante de los círculos literarios
de la nación azteca, con el objeto
de dar varias conferencias en la
Universidad de Miami.

Le presentamos un cordial salu-
do y le deseamos una grata perma-
nencia entre nosotros.

Bienvenida
Desde hace algunos días se en-

cuentra entre nosotros la gentil
dama colombiana señorita Cecilia

de París, huésped durante su esta-
día aquí de sus hermanos, señor
Jorge Paredes y señora, residentes
de la Avenida Madrid No. 826,
Coral Gables.

Le presentamos un cálido salu-
do de bienvenida y le deseamos
una grata estadía en esta ciudad.

Para Perú
Despedimos cordialmente a la

gentil señorita Teresita Briceño
quien sale hoy hacia el Perú a dis-
frutar de un mes de merecido des-
canso al lado de su familia en la
ciudad de Lima.

Bodas de Encaje
En esta fecha celebran la grata

ocasión ae sus Bodas de Encaje,
rece an >s de ejemplar y venturo-

sa unión matrimonial, el señor
Abelardo Iglesias y señora, Ner-
za de Iglesias, miembros apresa-
dos de nuestra colonia hispanoa-
mericana residente en esta ciu-
dad.

Nos es grato felicitarlos de ma-
lera muv especial y formular vo-
tos por su eterna dicha.

Cumpleaños
Llega hoy a sus cinco años de

edad el simpático niño Jimmy Ma-
rio Causa, hijo del señor Oscar
Causa y señora, Dolores Ruiz de
Causa miembros apreciados de
nuestra colonia cubana residente
en Miami

Le enviamos nuestras más ca-
ras felicitaciones que hacemos
también extensivas a sus amantí-
simos padres, y le deseamos una
pi olongada y prospera existencia.

<¿&sm
por Amaranto

Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL, F. O. Box 388,

International Alrport, Mlami 48. Fia. Rasamos a los lectores o lectoras
que firmen sus cartas con un pseudónimo o iniciales.

CELOS

Querida Amaranta: Me casé
con una joven extraordinaria-
mente celosa, de la que llevo se-
parado hace un año, por culpa
de los malditos celos. Natural-
mente, al verme solo, no he te-

nido reparo en tener relaciones
con otras mujeres; ahora tengo
amistad con una divorciada, aun-
que no estoy verdaderamente
enamorado de ella. Al fin y al
cabo pienso en mi esposa y en
aquello de que más vale lo malo
conocido que lo bueno por cono-
cer, y mi esposa es una excelente
Aiuchacha, buena y trabajadora,
y tenemos una hija a la que ado-
ramos los dos. Sé que ella quisie-
ra que regresara a su lado. ¿Qué
cree usted que debo hacer?

J.H.M.

Lo primero, no siga adelante
con esa joven divorciada que se
ha cruzado en su camino. Lo se-
gundo, como usted bien dice,
piense que más vale lo malo co-
nocido... máxime cuando, como
en este caso, lo malo conocido,
su esposa, no es lo malo sino lo
bueno, puesto que es una mu-
chacha excelente y trabajadora y
le quiere. Después, y por último,
prepare una entrevista reposada
con su esposa, háblela, digale
que sus celos son irrazonables y
que, por ser así, van a destruir
la felicidad de un hogar bende-
cido con esa niña que tanto
quieren Déle un poco de tiem-
po para reflexionar y no tarda-
rán en reunirse de nuevo en su
hogar.

PADRES E HIJOS

Querida Amaranta: Hace un
año que residimos en este país
y todavía no hemos tenida la
suerte de poder ir a un baile.
La causa es que nuestro padre
es tan estricto que apenas nos
deja salir de rasa. Somos dos
hermanas de 19 y 21 años y, los
fines de semana, nuestro padre
se ópone a que salgamos. Si en
alguna ocasión regresamos unos
cuantos mis tarde de lo
prometido él se molesta mucho

y casi llega a pegarnos. Las ami-
gas ya no nos visitan porque sa-
ben lo injusto que es para con
nosotras. En esta situación real-
mente no sabemos qué hacer.

Paulina

Su caso es corriente entre las
familias hispanas de los Estados
Unidos porque las muchachas es-
tán expuestas aquí a tantos peli-
gros que muchos padres, no sa-
biendo que hacer, toman la solu-
ción más radical y fácil: hacer
que sus hijas vivan en completo
aislamiento De momento, pare-
ce esta la mejor solución pero
es la peor. Una joven que no es-
tá acostumbrada a la vida social,
a tener amigas, a con mu-
chachos, cuando de úpente se
encuentra dueña de : ,s actos no
sabe que hacer con su libertad y
se expone a cometer graves erro-
res por falta de preparación y
aprendizaje. La mejor manera de
proteger a una joven es dotarla
de medios para que se defienda
a sí misma cuando esa defensa
sea necesaria. Pero algunos pa-
dres autoritarios e intransigentes
no admiten razones e imponen
su criterio con mano muy dura.
Esta actitud es una equivocación
y una iniustiqia contra la que los
hijos tienen que defenderse. Es
un lugar común asegurar que to-
dos los padres son buenos pa-
dres. En realidad hay algunos
que cumplen muy deficientemen-
te sus obligaciones, amparándo-
se en el tópico a que antes me
refiero. Cuando, como en el caso
de ustedes, se observa que la, ac-
titud paterna es injusta hay que
tratar por medio de buenas ra-
zones de modificarla. Si aun asi
no es posible, es preciso pensar
en la manera de independizarse.
Para ello sin embargo, hay que
proporcionarse la preparación
necesaria Que consta de dos par-
tes: saberse ganar la vida y sa-
ber andar sola por el mundo con
la necesaria desenvoltura. Inten-
ten poner en práctica el prime-
ro de los procedimientos y tiem-
po tendrán en pensar en el se-

(Pasa a la Página 7)
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Comido Informal
El señor Ricardo P Sinisterra

y señora Laura Robles de Siuiste
rra, ofrecieron una comida infor-
mal en su residencia de Coral Ga-

bles en noches recientes en honor
de sus hermanos el señor Carlos
Robles v señora Diana Velásquez
de Robles, de Cartagena Colombia
quienes se encuentran de visita en
Miami.

Fueron invitadas numerosas de
sus amistades.

Despedido
Por la vía aérea salen hoy en

viaje de regreso a San Juan,
Puerto Rico, después de haber dis-
frutado de una la~ga temporada de
recreo entre nosotros, el señor
Juan Ernesto Silva y señora, Do-
lores de Silva, acompañados de sus
niños Rogelio, Juan Ernesto y Lo-
lita.

Los desoedimos cordialmente,
: deseándoles una feliz travesía y

nn pron‘o regreso por estos lares.

¦Bodas de Papel
Nos complace enviar nuestra:

nás caras felicitaciones en el día
de hoy h la apreciada pareja me
xicana formada por el señor San
tiage Ramírez y >eñora. Lupe Ose:
de Ramírez on motivo de la sra

I 'a celebración de sus Bodas de Pa
I peí, primer aniversario matrimo

í .rial, y aprovechamos la ocasió*
para formular votos por su ventu

| ra personal.
(Pasa a la Página 9)
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HORIZONTALES

I.—Vello muy fino
7.—Edictos zaristas

13.—Canales de barcos
14. —Estante
15. Servicio de Inteligencia Mili-

tar, Abv
16.—Arbustos
18.—Alero

19. —Ciudad de Siria
21.—Organización de Naciones

Americanas, Inic.
23.—Agarradera
24.—Todavía Inv.
25.—Fundador del imperio persa
27.—Pruebes un vino
29.—Turco
33. —Dama hindú Inv.
34. —Remueve la tierra con el

arado
35. —Letra castellana Pl.
36. —Camorrista
38.—Piedra semipreciosa
39. —Percibir con el olfato
40. —Océano
41. —Amarra
44. —Propietario
45. —Agarrará
48.—Arma antigua de guerra
50.—Sentir mucho calor
52.—Regalas
53. —Concurren
55.—Que tiene goma
57. —Condimentada con sal
58. Adquirir cordura

VERTICALES
1.—Uva seca
2.—Concejal
3. —Sientes, lloras
4.—Unión Liberal, Inc.
5.—lslas del Pacífico
6. —Agarraderas
7. —Fosfato de uranio
8. —Letra castellana
9. —Río de América del Sur

10.—Colega de Mario
11. —Demostrativo Pl.
12.—Nombre de mujer
17. —Aves trepadoras de Cuba

20.—Cerdo
22.—Círculo o redondel
26. Letra griega, Pl,
27. —EI campeador
28. —Ave trepadora de México
30. —Chillidos
31. —Del verbo tener, Inv.
32. —Constelación
34.—Natural de Alemania
37.—Ondulación
38. —Plantas labiadas
41. —Propietarias
42. Placa de las forjas
43. —Color primario
46. —Lisa, llana
47. —Flor Inv.
49.—Nombre de mujer
51.—Oficial del ejército tureo
54.—Editor, Abv.
56.—Caso de pronombre.

(Solución al Crucigrama de Ayer)
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GORT PHOTO STUDIO
(FOTOGRAFIA LATINA)

"LA CASA DE LAS NOVIAS"

NUESTRA ESPECIALIDAD:

)/ ALBUMES DE BODA*

/f DESDE $35.00

m | CON 12 BELLAS FOTOS
IM 3

Contornos con un cuerpo de fotógrafos a sus v órdenes a
cualquier hora del día o de lo noche para fiestas,
cumpleaños, showers, etc.
Todo suscriptor del DIARIO LAS AMERICAS presentando
su recibo del mes en curso y con $4.00 adicional tiene
derecho a una bella foto Bxlo en colores cuyo valor regular
es de $12.00

TELEFONOS EN NUESTROS ESTUDIOS:
FR 4 3647 NE J-37é7

1602 S. W. 8 STREET
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