
DIARIO LAS AMERICAS sabado, n de mayo de íass

p» Siilsü¡s\ ’ 'IS 1,!
-'*'?*'l|S |! '*t> ~ ¦ ¿ nmiui. q§«-.-:<;;-353

j& Km
IflL sHt ' ’’'

, t,

'

$

Coronación de la Reina da las
Flores del Club Internacional

Con gran éxito fué celebrado el
baile de coronación de la Reina da
las Flores de 1958 del Club Inter-
nacional de Miami señorita Eveli-
na Cucaión-Larrea, en noches pasa-
das en lo salones de los Caballeros
de Coló--, de Coral Gables, en me-
dio de una seiecla y nutrida con-
currencia reunida esa noche para
rendirle pleitesía a la linda sobe-
rana.

inició el desfile real la gentil
señorita Sarita Hita, Reina de las
Flores de 1957 seguida de las
Princesas Deborah Walley, María
Sai a Paga Janel Bassani, Myrna
Faber, insirió Paiewonsky, Marga-
ret Ryan Linda Holding, Beverly
Baker, Lomba Bermúdez, Chela
Ampuero y de las Infantas Inesita
Hili-Santo Na ticy Rundle, Lorena
Claramon. Lenore Hamiett, María
Leonor Avila Virginita Gardner,
Sandra Claramon y Virginia Fa-
rrell.

S. M. Evelina, ataviada de una
preciosa creación realizada en va-
poroso tul blanco que realzaba aún
mássu belleza y donaire, fue reci-
bida en el estrado real por el Hon.
Alcalde de Coral Gables Keith
Phillips, S. M. Sarita I, señora Car-
men Higgs. Presidenta de la orga-
nización y el señor Carlos M. Vi-
lar-Alvarez, Maestro de Ceremo-
nias.

Seguidamente de haber recibido
la diadema real ae manos del Al-
calde Phillips y S M. Sarita, la se-
ñorita Cucalón y sus Princesas
acompañadas de apuestos galanes
bailaron al compás de un melodio-
so vals interpretado por el magni-
fico conjunto de Art Santirzo,

En honor de la bella Soberana
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Escenas captadas durante la coronación de la bella y gentil señorita Evelina Cucalón-Larrea, Reina de
1m Flores de 1958 del Club Internacional de Miami, acto que tuvo lugar durante regio baile celebrado
WT’los salones de los Caballeros de Colón. Vemos arriba a la linda soberana en momentos que le es
eeñida la corona real por el Alcalde Keith Phillips, de Coral Gables. Luego, momentos en que entran
al salte las primorosas Infantas Reales, y también la Reina en su trono acompañada de su corte reaL

(Fotos GORT).

sentimental
por AmarAnta

ninos. Sería el ideal tener un
esposo bueno, inteligente, esme-
rado, adinerado cariñoso y fiel,
pero ¿cuándo ei ideal coincide
con la realidad? Sólo en conta-
dos casos. El amor perfecto exis-
te en nuestra imaginación, pero
apenas existe en la vida normal.
O está unido a la tragedia o está
unido a! sufrimiento. La mayo-
ría de loa matrimonios que la
gente considera felices, a juzgar
por su cordialidad y carencia de

problemas, son una especie de so-
ciedad de seguros mutuos, sus-
tentada por la respetabilidad so-
cial, el mutuo aburrimiento y el
freno constante de las pasiones.
El amor esjá en las novelas y en

los sueños y sólo se da en la vi-
da real inevitablemente unido al
dolor, ya tome éste la forma de
celos, de imposible social o de
tragedia económica. Hay pues,
que contormarse Quien no pade-
ce de una cosa padece de otra.
Hay que hacer una suma' de pros,
otra de contras y sacai el total.
Si éste es aceptable, ¿qué otra
cosa caoe hacer mi buena amiga,
sino conformarse? En una pala-
bra traie usted de conllevar la
situación lo mejor posible, mira
mas al futuro que al presente y
—si esas salidas de su esposo
prometen terminar pronto— pro-
cure atraerle y hacer que sea an
su casa y no futra de ella dondu
más a gusto se encuentre. Natu-
ralmente que aceptar todos loa
abusos sería un error; es preciso
luchar con habilidad contra
quien ios comete y procurar que
cesen lo antes posible Bueno es-
tá que la esposa se haga de vez
en cuando la distraída pero sin
aceptar abiertamente una posi-
ción que la despoje de su digni-
dad.

Diríjanse las eonsnltas a BUZON SENTIMENTAL, P. O. Box 3SS,
Snteraatlonal Alrport, Miami 48. Fia. Razamos a los lectores o lectoras
que firmen sus cartas con un pseudónimo o Iniciales.

£L ESUOSO CORRENTON
Querida Amaranta: Hace dos

años que me casé siendo muy jo.
ven. A pesar de mi corta edad
llevo muchos meses de sufrí,

míen tos porque mi esposo es muy
aficionado a las faldas. Cuando
me enteré de su primera 'ilusión*
creí volverme loca. Después ha
tenido otras aventuras, y, en oca.
aiones regresa muy tarde. Yo me
quedo sola en mi habitación es-
perándolo y, como lo quiero,
cuando regresa no peleo ni le di-
go nada He tratado a veces de
olvidark pero me es imposible.
A pesar de esto se ocupa de la
casa y me proporciona todo lo
que necesito. ¿Ci ee usted que lle-
gará a portarse bien algún día o

aerá preferible que le dé por per.
dido?

Purita

Sostengo la teoria —quizás es-
toy equivocada- - de que los hom-
bres, antes de sentar la cabeza
definitivamente tienen que "co-
rrerla alguna vez El que no la
corra de joven la corre de viejo;
quien no ha hecho unas cuantas

* locuras de soltero las hace de ca-
sado. Ya sé que algunos las ha-
cen antes v después, toda su vida
pero esos ¿merecen realmente el
nombre de hombres? Su proble-
ma radica pue> en la contesta-
ción a esta pregunta: ¿va mi es-
poso a seguir as, toda la vida o
sus enamoramientos son simple-
mente un desahogo de la vani-
dad masculina? Porque en los
hombres esta vanidad romántica
llega a limites increíbles. Todos
se creer “fatales”, irresistibles.
Si de 'ez en cuando no confir-
man esta vana presunción (aun-
que sea con la mujer menos ape-
tecible del mundo) se sienten
tristes y frustrados. Es mejor de-
jólos que satisfagan ese loco

apetito donjuanesco. Ya sé que
no es an fácil como decirlo; ya

sé los muchos disgustos a que da
lugar esta tolerancia. Pero lo ac-
cesorio debe sacrificarse a lo
esencial ylo esencial ¿no es el
matrimonio el día ae mañana,
la tranquilidad? Al decir esto, no
es que vo apruebe que el esposo
sea juerguista; lo único que ha-
g es distinguir entre el juer-
guista vitalicio y el hombre vul-
nerable a los encantos feme-

rana cobbkspondbncuu m mi a», mam, momita

tue presentado un programa de va-
riedades en e 1 cual se destacaron
el ioven tenor Jurge Díaz Velarde,
la gentil señorita Teresita Alvarez,
fiel intérprete de bailes españoles,
la señora Condesa de Argento, in-
signe declamadora, el barítono
Jorge Villoldo y el artista cubano
.Antonio Terin quien además de
habei organizado el programa mú-

sica,, interpretó con vibrante emo-
ción la bella composición “Canto
a Cuba

Nuestras más cálidas felicitacio-
nes por el éxito obtenido al Comité
Organizador presidido por la seño-
ra Higgs y asistido por las señoras
Alicia Fernández, Gloria de Armas,
Andreíta Vilar Alvarez, los señores
Renzo Abbondandolo y Carlos M.
Vilar Alvarez, así como también a
los artistas que participaron en el
programa.

Cumpleaños
Nuestras sinceras felicitaciones

para el estimado caballero señor
Antonio Salgueiro, quien celebra
hoy su cumpleaños rodeado del
afecto de todos los suyos.

¡Alumno Inminente
En el oanquete anual de alum-

nos eminentes celebrado en la
Universidad de Miami, tuvimos el
gusto de saludar al joven José A.
Ojeda Pardo, en representación y

como alumno eminente y distin-
guido del Miami Bcach High
School. Nuestra felicitación a oJsé
sé Antonio y Julieta. Hacemos vo-
y muy Darticulai a sus queridos
padres, nuestros buenos amigos Jo-
s Antonir y Jul'eta. Hacemos vo-
tos para que disfruten de la emi-
nencia de sus hijos durante toda
su carrera.

• * *

Cumpleaños
Nuestros parabienes en el día de

hoy para el apreciado caballero se-
ñor John McMenamin con motivo
de la grata celebración del aniver-
sario de su natalicio y nuestros vo-
tos por su ventura personal

El señor McMenamin es casado
con la gentil dama puertorriqueña
señora Margot Vargas Vüa de Me-
Menamin.

Cumpleaños
Vayan nuestras sinceras felicita-

ciones para el apreciado joven Or-
lando Saiazai, quien celebra hoy la
grata ocasión del aniversario de su
nacimiento y nuestros votos por su
bienestar personal.

Para Nueva Orleans
Llegaron a Miami en días pasa-

dos por la vía aérea el señor don
Richard Novey y señora, doña Ce-
cilia Morrice de Novey, y hacen
una corta escala entre nosotros an-
tes de seguir viaje hacia Gulfport,
Mississippi en donde asistirán a la
ceremonia de graduación de su hi-
ja la señorita Viki Novey quien
culmina brillantemente sus estu-
dios en el prestigioso plantel edu-
tivo Gulí Park College

Los Saludamos muy codialmente.

Aniversario Matrimonial
Celebran en el día de hoy la gra-

ta ocasión del aniversario de su ma
trimonio el señor Enrique Rodrí-
guez y señora Ofelia de Rodríguez,
miembros apreciados de , nuestra
colonia puertorriqueña residente
en Miami.

Vayan para elios nuestras más
cálidas felicitaciones v votos por-
que disfruten de muchos años más
de comprensión y dicha conyugal.

Bodas de Algodón
Queremos ser los primeros en

felicitar cordiaímente al señor Den-
nes Cappelletti y señora Irma Pon-
ce de Cappellett. quienes celebran
en esta fecha la grata ocasión de
sus Bodas de Algodón, segundo
aniversario matrimonia!, y aprove-
chamos la ocasión para desearles
muchos años más de dicha mutua.

Fiestas de Cumpleaños
Mañana domingo en la tarde se-

rá ofrecida una liesta en los salo-
nes de Sullivan Babcock, Avenida
Palm No 1697 Hialeah. en honor
del estimado caoallero cubano se-
ñor Eladier Figueredo y su hijo
Billy, quienes celebraron sus cum-
pleaños en fechas recientes.

Para tan alegre evento han sido
invitada; numerosas amistades
de la familia Figueredo

Aprovechamos la ocasión para
felicitar a ambos de manera muy

cordial y destalles muchos años
más de vida.
De Paso

Por la vía y procedente de
Panamá hizo una corta escala en j
Miami el señor don Henrique tic
Obarrie, Gerente General del Ban- 1
co Nacional de Panamá, antes de
seguir viaje hacia Norfolk, Virgi-
nia en donde asistirá a una con-
vención bancaria

Le presentamos un atento salu-
do.

DEL HOGAR-»ar Victoria Alejandro
POEMA BE HOY

CANTO A GRANADA

¡Granada, Granada, de tu poderío ya no resta nada
lloran elegías las aguas del rio
y entre sus cristales ya no te refleja»

como una sultana, la sien coronada
de áureos minaretes y torres bermejas!

Ya tus tejedores no entonan cantares
mientras sus telares hilan
las más ricas y frágiles sedas
mudas se quedaron tus alfarerías,
¡Tan solo las brisas, lloran elegías

entre los verdores de tus alamedas!

XI agua, que en todo su frescor diluye,

es llanto que eterno de tus ojos fluye,

llorando tu antigua grandeza pasada.
De tu poderío ya no resta nada.
¡Tu gloria, Granada,
pasó, como pasa bajo el puente si rio!

Hoy entre tus muros no hay un alarife
que teja el ensueño de un Generalife,
con gemas y perlas y randas de encaje;

ni al marcial estruendo de atambor sonoro,
cruzan por tus plazas los Abencerraje»,

vestidos de plata y armados de oro.

¡Ya las eallejualas de tu Alcaieeria
no invade el tumulto ni la algarabía

de hombres que discuten en lenguas extrañas;
ni sueñan princesas tras los alhamíes;
ni en Bib-Rhambla, quiebran justando sus caías
gallardos Gómeles y altivos Zegríe»!

I
¡Ya por puerta Elvira

la plebe de activos obreros no mira
pasar los botines guerreros, altivos
caudillos, de polvo, de sangre manchados
que arrastran cadenas de tristes cautivos
por largas hileras de píeos guardados;
ni ve los camellos de las caravanas,
que vienen cargados
con oro y perfumes de tierras lejanas^

ni entre la arboleda que asombra el camino,
contempla un ralámpago de armas que se aleja;
ni de las antorchas a la luz bermeja

levanta palacios dignos de Aladino!

¡Ya el Darro no copia sobre sus cristales
ojos negros entre nubes de almaizales;
ni a beber sus aguas inclinan sus cuellos
mojando sus erines ágiles corceles,
mientras de la luna los blancos destellos
riman eon la albura de los alquílenles!

¡Ya el Genil no riega
las huertas floridas que pueblan la vega;
ni en sus frescas aguas lavan sus heridas
soldados que tornan de alguna algarada,
su corriente gime como avergonzada,
una pena eterna suspira en su canto
eual ai en vez de aguas arrastrase llanto
La Alhambra está sola. Entre la floresta
ya no queda un eco de la antigua fiesta.

Rajo los encajes de los ajimeces,
la voz de la guzia no solloza amores,
mientras entre aromas y entre ruiseñores,
da la luna al mármol aúreas palideces.

Ni en las alcatifas de tus patios mudos
tejen odaliscas con los pies desnudos,
todas las lascivas danzas del Oriente,
entre los perfumes de los pebeteros;
ni por sus mosaicos resbalar se siente
la escuela de oro de altivos guerreros.

¡Granada, Granada tu Alhambra está en ruinas!
Llorando hasta el Africa van las golondrinas
a dar a tus hijos el triste mensaje,
y tus nobles hijos llenos de coraje,
ensillan los potros, empuñan la espada
y aullando de rabia se van hacia *1 mar
y al ver los perfiles de Sierra Nevada,
se postran de hinojos y gimen: “¡Granada.. .11”
Y las olas lloran al verlos llorar

¡Granada, Granada,
de tu poderío
ya no resta nada!
¡Lloran elegías las aguas del río;
y entre tus cristales ya no te reflejas
como una sultana, la sien coronada
de áureos minaretes y torres bermejas !

FRANCISCO VILLAEBPESA
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LA MODA AL DIA
Nuestra página ofrece hoy un bellísimo turbante de la casa Jean
Barthel. La copa de este sombrero está confeccionada en raso co-

lor de rosa, el resto es tul de nilón color ambar con una rosa de
Sé en el lado derecho. Muy apropiado para un eoctel o una boda
de tarde.

RECETA DEL DÍA
PURE DE PAPAS

6 tazas de caldo
1 libra de papas
1 cucharada de maicena
2 cucharadas de mantequilla

Hierva las papas en el caldo.
Cuele y maje las papas. Mezcle
la maicena con un poco de caldo
frío, añada la mantequilla y pon-
ga a fuego lento, moviendo cons-
tantemente y anada el resto del
caldo. Sazone a gusto y sirva
caliente.

CINCO REYES . . .

(Viene de la Pág. 2)

Monarquía en un país fundamen-
talmente republicano-democrá-
tico?

Ese es el problema que tratan
en vano de resolver Francisco
Franco. Don Juan y Don Juan
Carlos.

El viaje de los dos aspirantes
a los Estados Unidos ha coinci-
dido con la formación Rabat del
Primer Gobierno Constitucional
de Marruecos

Mohamed Ben Vuseff ha dado
prestigio a su trono porque ha sa-
bino comprender el espíritu de-
mocrático de nuestro tiempo.

En Marruecos hay libertad de
prensa v libertades civiles. Es
decir, la Monarquía marroquí se
ha identificado con la transfor.
mación político-democrática del
país.

Que Marruecos dé ahora lec-
ciones de democracia política a
España es algo que parece increi.
ble. Pero es así

Se atribuye a Faruk, que es
tan cínico como inteligente, el
dicho:

‘Dentro de unos cuantos años,
en el mundo no quedarán más
que cinco reyes: los cuatro de la

baraja y el de Inglaterra.”

Faruk no se exceptuó a si
mismo —y acertó—ni hizo ex-
cepción alguna para España.

La marcha de las cosas en el
mundo parece que le da razón.

En todo caso, vivir para ver.

Cumpleaños
Nos es grato enviar nuestras sin-

ceras felicitaciones a la gentil se-
ñorita Mirtha Barreiro, quien cele-
bra en ’1 día de hoy la grata oca-
siór de su cumpleaños y desearle
que go< - de largos años mis de
vid;., plenos de alegrías y bienesta-
íes

* * *

Liega noy a sus cuatro años de
edad, la preciosa niña Evelyn Ma-
man Rodríguez hija del señor Do-
mingo Rodríguez Cedrón y señorá,
Evelyn García de Rodríguez.

Hasta Camagiiey en donde resi-
de con «us oadres, le enviamos
nuestras más caras felicitaciones
que tamoién nos complace hacer
extensivas a sus amantísimos abue-
litn> maternos señor Carlos García
Ayala y señora Carmela Medina
de García Ayala miembros estima-
dos de nuestro colonia cubana re-
sidente en Coral Gables

CINCO CONSEJOS PARA
CUIDAR EL CUTIS GRASOSO
Para la limpieza de los cutis

excesivamente grasosos es indis-
pensable el empleo de agua y ja-
bón, Es conveniente utilizar un
trocito de algodón para cubrir
bien todo el rostro con espuma.

?
Aplique con ligeros golpeci-

tos la crema de limpieza y dis-
tribuyala con la yema de los de-
dos en movimientos rotativos.
De esta manera aquélla pene-
trará en los poros.

?
Humedeaca dos trocitos de

algodón en agua de rosas o en
alguna loción astringente y pá-
selo sobre el rostro; de esta ma-
nera quitará el exceso de crema
y cerrará los poros, dejando la
piel en buenas condiciones para
recibir el maquillaje.

?
El arte de aplicar el colorete

en forma natural consiste en
utilizar la menor cantidad posi-
ble y en distribuirlo bien. Con
la yema del dedo anular haga
un toque leve con el mismo en
la parte superior de cada meji-
lla y luego, extiéndalo hacia los
costados con suaves movimien-
tos rotativos.

?
El cosmético para pestañas

debe ser aplicado solamente en
las del párpado superior para
lograr un buen efecto y con un
cepillito cuyas cerdas no estén
pegadas eon éstos del produc-
to utilizado en otra oportunidad.
Si el arco de las cejas está bien
formado sólo bastará pasarle el
mismo cepillto usado en las
pestañas.

AHORA!! DESDE CUBA
HASTA SUS LABIOS

En Cualquier Parte de lea
Estados Unidos. Al Igual que

en Miami y en Tampa
Usted Puede Tomar Cali ....

Resabroso Hasta el Ultime
Buchito. Lo Recibimos
Diariamente por Avión

Molido o en Granos

Escríbanos: Solicitamos Agonfos
CUBAN AMERICAN

TRADING CO.
811 S. HOWARD AVE. P.O. BOX »U

TAMPA 6. FLORIDA

i PETE'S DRIVE INN RESTAURANT
655 S. W. 17th AVE. FR 9-9106

B ¡REAPERTURA CON FAMOSO
¿ COCINERO CUBANO!

|| COMIDAS CRIOLLAS SANDWICHES CUBANO!
8 '

ESPECIALIDAD DEL SABADO

I HOO Sopa de Menudos de Pollo HOO|k j Folio Frito con Papas Juliana
fii ¦ Ensalada, Postre, Pan ' I'
;» Mantequilla y Café.

M Abierto Todos los Días do 12 M. a 10 P. H.
hS - *

H LUNES CERRADO TODO EL DIA

GORT PHOTO STUDIO
(FOTOGRAFIA LATINA)

"LA CASA DE LAS NOVIAS"

i
NUESTRA ESPECIALIDAD:

ALBUMES DE BODA
' r DESDE $35.00

/ i CON 12 BELLAS FOTOS
/ f

Contamos con un cuerpo de fotógrafos o sus órdenes e
cualquier hora del día o de la 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 uno bella foto Bxlo en colores cuyo valor regular
es de $12.00

TELEFONOS KN NUESTROS BSTUDIOI:

FR 4 3447 Nt 1-3» 47

1602 S. W. t STREET
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