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GRAFICA TOMADA EN EL COLEGIO CATOLICO de San Miguel El Arcángel en días pasados, con
motivo del ofrecimiento de flores por los niños de este plantel en la nueva gruta de Nuestra Señora
de Fátima en el patio del Colegio. Los estudiantes formaron el Santa Rosario, los niños repre.
sentando los cinco misterios y orando los Padres Nuestros, y las niñas rezando las Aves María de cada
década.—(Foto de GORT)

Duelo en Washington
En la capital de la Unión, fa-

lleció el distinguido caballero pa-
nameño Doctor Raúl Calvo, per-

sona altamente apreciada en su
país y por todos los que, fuera
de él, supieron de sus magníficas
cualidades personales.

Junto con su apreciable espo-

sa, la Doctora Esther Neira de
Calvo —figura destacada de la
mujer de América— formó un
hogar modelo, del cual nació la
culta señorita Gloríela Calvo,
quien es, como sus padres, per-
sona muy querida en los círculos
sociales y diplomáticos de Wa-
shington.

Tan pronto como se supo entre
sus amistades el fallecimiento

del Sr. Calvo, la familia dolien-
te comenzó a recibir expresiones
de sentida condolencia, a las
cuales DIARIO LAS AMERICAS
une las suyas, formulando since.
ros votos porque doña Esther y
Gloríela encuentren en la Fe
Cristiana resignación para su in.
menso y justo dolor.

Que descanse en la paz del
Señor el que en vida se llamó
Raúl Calvo.

Hacimiento
Se encuentra de plácemes la

gentil pareja formada por el señor
Frank Monda y señora, Nieves de
Monda, con la llegada de su primo-
génito ocurrida con toda felicidad
en días recientes e nel Hospital
Jackson Memorial.

La señora de Monda fue atendi-
da por el conocido médico Dr. Ma-
nuel Lores.

Primer Año
En días pasados celebró la grata-

ocasión de su primer aniversario
de natalicio el hermoso niñito Ig-
nacio Perea. alegría del hogar for-
mado por la gentil pareja cubana
señor Ignacio Peiea y señora, An-
gélica García de Perea.

Lo felicitamos cariñosamente y
le deseamos una larga y venturo-
sa existencia.

Cumpleaños
Aunque un poco tarde, nos com-

place enviar nuestras más cálidas
felicitaciones a la distinguida da-
ma dominicana señora Thelma
Báez de Sánchez, esposa del señor
Mario Sánchez con motivo de la
grata celebración de su cumple-
años que tuvo lugar en días re-
cientes y aprovechamos la ocasión
para formular votos por su ventu-
ra personal.

Bodas de Hierro
Celebraron ayer la grata oca-

sión de sus Bodas de Hierro, seis
años de venturosa unión matrimo-
nial el señor Juan Fleites Macías
y señora, Alica de Fleites Macías,
miembros apreciados de nuestra
colonia hispanoamericana residen-
te en Miami.

Vayan para ellos nuestras since-
ras felicitaciones y votos por su
bienestai personal.

Compromiso Amoroso
En días pasados fue celebrado

en esta ciudad, una vez realizada
la petición de rigor, el compromi-
so matrimonial del estimado caba-
llero señor Roberto Trueba y la
gentil señorita Margot Gilbert.

Para tan simpática pareja, nues-
tros parabienes y votos porque el
cariño y la comprensión sean sus
eternos compañeros.
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De Vacaciones
Procedente de San Juan de

Puerto Rico, llegó el pasado vier-
nes a Miami, a pasar unas vaca-
ciones junto a sus familiares en
Miami, el señor Héctor Martínez-
Negroni, hermano de nuestro'Je-
fe de Redacción, señor Germán
(M.) Negroni.

Deseamos unas gratas vacacio-
nes al visitante en ésta, la Ciudad
Mágica de Florida.

•

Cumpleaños
Nuestras cariñosas felicitaciones

para la preciosa niña Meyling Me-
sseguer, hija de los esposos cuba-
nos señor Manuel Messeguer y se-
ñora, Rosa Alvares de Messeguer,
quien celebró en el día de ayer la
grata ocasión de su cumpleaños.

Cumpleaños
Llegó aver a sus tres añitos de

edad la primorosa niñita María
Isabel A'varez, alegría del hogar
formado por la gentil pareja for-
mada por el señor José Raúl Al-
varez y señora. Maribel de Alvarez.

Aunque tardías, vayan para ella
nuestras más caras felicitaciones
y votos porque cumpla largos y
venturosos años más de vida.

* * *

Felicitamos de manera muy es-
pecial a la geniil dama señora
Gloría Cándano de Pomares, espo-
sa del señor José M. Pomares,
quien celebró en el día de ayer la
grata fecha de su cumpleaños y
aprovechamos la ocasión para
desearle muchos, y muy dichosos,
años más

Rodeada del afecto de sus aman-
tísimos padres y hermanitos, cele-
bró ayei un nuevo aniversario de
su nacimiento el inteligente y
apuesto niño Rafael Gazitúa, hijo
del señor Rafael Gazitúa y señora

Merceditas de Gazitúa, miembros
estimados de nuestra colonia hispa-
noamericana resínente en Miami.

Nos complace felicitarlo cariño-
samente y desearle muchos años
más de vida.

* * *

Llegó ayer a un nuevo año de
vida la culta y gentil dama puer-
torriqueña señora Carmen Besosa
de Sáenz, esposa del señor Guiller-
mo Sáenz, y con tal motivo nos es
grato enviarle un cariñoso saludo
y nuestros votos porque disfrute
de muchos años más de existencia.

(Pasa a la Página 7)
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HORIZONTALES
I.—Papagayo
s.—Remueve la tierra con el ara-

do
B.—Grupo étnico

12.—Ciudad de Rusia
13.—Forma de la segunda persona
14. Boga
15. —Agua rodeada de tierra
16. Antagonistas
18.—Cocinaran en seco

20. Estandarte romano
21.—Nueva. . . .variante
22. Altar
23. Tirante
26.—Departamento de Francia
30. —Verbo sustantivo
31. —Del verbo rasar
33. —Cabeza de ganado
34. —Persa, Inv.
36.—Voz de Júbilo
38.—Nombre de mujer
40—Entregaré, Inv.
41.—Grito

(Solución al Crucigrama de Ayer)

44. —Razón o causa
47. Prenda interior de hombre
49. —Nombre de varios emperado-

res alemanes
50. —Elevar
51. —lmpar
52. Naipe español
53. —Desinfectante
54. De Glavary por ejemplo
55. —Animales polares

VERTICALES

1. Apodo de las Dolores
2.—Rezas
3. Para rociar las matas o las

flores
4.—Emanaciones que afectan el

olfato
5. Paseo flanqueado de árboles
6. —Bebida alcohólica
7.—Del verbo asar
8. Coladores, cernidores
9.—Hace legado

10. —Cupido
11. Del verbo osar, Inv.
17.—Navegante
19.—Gritos estridentes
23.—Cocino en seco
24.—Diez, en Nueva York
25.—Constelación
27.—Cultos o bien enterados
28.—Monarca
29. Demostrativo
32.—Nacida en Hamburgo
35.—Nombre de varón
37.—Cargante fastidioso
39.—En las playas r
41. Doscientos dos, en tiempos de

Roma
42. —Gazada
43. —lmperativo de amar
45. —Sufragio
46—En buen estado de salud, Inv.
48. —Medida de peso, Abv.

DEL HOGAR-por Victoria Alejandra
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LA MODA AL OIA
PARA LA NOVIA DE PRIMAVERA esta linda creación en organdí
de seda realzada con aplicaciones de encaje Chantilly bordado en
perlas y lentejuelas iridiscentes. La falda es de gran amplitud a
su vez realzada por enaguas de crinolina y tul. El escote va
terminado con aplicaciones de encaje también.

POEMA DE HOY

Llévame
Quiero olvidar que vivo; llévame donde sea;
Enrédame en tu alma; la aurora centellea.

Tómame entre tus manos como blanco capullo
Y muéstrame a los dioses con gloria y con orgullo.

¡Llévame! ¡Está la noche muy negra y muy sombría!...
La muerte por los mundos anda de cacería.

Hazme olvidar lo mucho que me pesa en los hombros
'Esta carga pesada de pesados escombros.

¡Libértame! En tus manos yo quiero pesar menos
De lo que pesan—luces—los pensamientos buenos.

Liviana más que el aire, más que el aire liviana;
Como globo de espuma que asciende en la mañana.

Espuma, brisa, aroma, capullo, flor, fragancia:
Llévome pora siempre sin rumbo ni distancia.

ALFONSINA STORNI

INDICE ROMANTICO
UNA CARTA DE AMOR

Martes 20 de mayo en el año de
nuestro eterno amor.

Dueño mío:
Te escribo junto al mar, he
venido a la maravillosa soledad
de esta playa para aislarme de
todo y sentirme más tuya. Estoy
tendida sobre las arenas rubias,
a veces la audacia de una ola
me besa los pies con su blanca
espuma. Cerrando los ojos creo
que eres tú con tus labios húme-
dos. ¿Recuerdas lo aprisa que
retiré mis pies la primera vez
que quisiste besarlos? Más tu los
retuvistes con tus manos fuer-
tes y los besaste mucho an-
te mis ojos pasmados de asom-
bro. Entonces te hice una pre-
gunta que juzgaste pueril:
“¿tanto me quieres?” Y me con-
testaste “¿pero es que no lo sa-
bes aun? Te quiero más que a
mi mismo, eres el primer amor
de mi vida”.

Aquí, frente al mar se hace
más vivo tu recuerdo, es co-
mo si el agua cristalina de las

olas purificase mi memoria e hi-
ciese sobresalir todo aquello ,
que llevo guardado y que saco a
relucir cuando el peso de tu su-
sencia se me hace intolera-
ble. En este momento pienso en
tus manos anchas y viriles que
adquieren ternura cuando sostie-
nen las mias. La primera vez que
besé la palma de una de ellas me
dijiste que jamás podrías olvi-
darme y entonces fui feliz per-
qué me di cuenta que te propor-
cionaba en ese momento una
ofrenda de amor que no cono-
cías. Me obsede haber llegado a
tu vida tan tarde, sabes ya del
primer abrazo, de la primera mi-
rada, de la primera carta de
amor, del primer beso. Es un
tormento pensar que idolatrán-
dote no puedo ser yo la qúe te
ofrezca estas primicias.

Ahora recuerdo tus ojos color
de brandy, tus ojos siempre
cargados de tristeza. Cuando tu
me mfras yo me siento envuelta
en un manto de ternura, tu mi-
rada me acaricia con dulzura,

(Pasa a la Página 9)

¡NO SE OLVIDE!
¿YA USO UD. SU

RECIBO DEL MES

MAYO
PARA IR AL CINE?

VAYA A LOS CINES

TIV 0 L I

FLAGLER
- HOY -

VIVIENLEIGH, ESPIRITU
COMBATIVO

Vivien Leigh, la gran actriz a
quien tanto admiramos por su
magnifica labor en “Lo Que
El Viento Se Llevó,” “El Puente
de Waterloo,” “Lady Hamilton”

y muchas otras producciones, se
ha levantado en armas en la vie-
ja Londres ante la Cámara de
los Lores para protestar vehe-
mentemente contra la demoli-
ción del teatro Saint James.

Ese clamor no sólo resonó en
el ámbito inmenso del baluar-
te donde se tomaron las deci-
siones más trascendentales del
Reino Unido, sino mucho más
allá de sus imperiales fronteras,
Y tal cosa sucedió porque aque-
lla voz de mujer pertenecía á
Vivien Leigh, la actriz más ex-
quisita de la voluminosa historia
del teatro jriglés Los ujieres se
encargaron muy pronto de sacar-
la de escena; de ese escenario
que ellos concebían no corres-
ponderle, y en el que sin em-
bargo, debía de ventilarse un
drama del que por primera vez
se sentía auténtica protagonista.

¿Entrañaba este conflicto un
problema de desocupación para
la primera actriz de Inglaterra?
¿Necesitaba ella particularmente
del teatro Saint James?. . En
absoluto. Pero esa sala era im-

prescindible al oficio a! que en-
tregó su existencia; a los auto-
res, viejos o nuevos; a los cama-
radas que no tuvieron su mis-
ma capacidad o suerte. Por lo
tanto, correspondía la lucha, y
en ese combate le fue imperio-
so ocupar los puestos de vanguar-
dia, ser la primera. Y así ocu-
rrió. Tras la reyerta oral frente

MUNDO CINEMATOGRAFICO
a los Lores, Vivien salió a la ca-
lle y subió a la tribuna. Su aren-
ga conquistó adeptos, y pronto
la siguieron otras importantes fi-
guras del arte apoyando su be-
lla causa.

El litigio no fue de un día, ni
de dos, sino de muchos. Era ne-
cesario reunir seiscientas mil li-
bras esterlinas. Se iniciaron co-
lectas populares y particula-
res y la suma ascendió, pero sin
llegar ai tope requerido.. Cuando
ya todo parecía ir hacia el fra-
caso, la aparición de un millo-
nario norteamericano. Hungtin-
ton Haltford, vino a salvar al
Saint James. El colocó las trein-
ta y seis mil libras que faltaban
para completar la fabulosa can-
tidad buscada.

(Basa a la Piglna 9)

RECETA DEL DIA
Mermelada tropical

1 piña rallada
2 limones rebanadas

2 naranjas rebanadas
Azúcar.

Prepáre los limones y las na-
ranjas rallando la corteza ligera-,
mente y poniéndolas en agua por
varias horas cambiándola con
frecuencia. Rebanar las naranjas
muy finas, descartando solamen-
te las semillas y las fibras que
separan los gajos. Cubra con
agua y cueza a fuego lento
hasta que ablanden; añada la pi-
ña rallada. Mida por tazas y por
cada taza de pulpa, agregue 3-4
taza de azúcar. Cueca a fuego
lento hasta que la pulpa esté
transparente y el almíbar espe-
so Vierta en frascos de cristal.

GORT PHOTO STUDIO
. (FOTOGRAFIA LATINA)

"LA CASA DE LAS NOVIAS"

NUESTRA ESPECIALIDAD:

1f % ALBUMES DE BODA
P \ DESDE $35.00
/ I | CON 12 BELLAS FOTOS

t

Contamos con un cuerpo de fotógrafos a sus órdenes a
cualquier hora del día o de la noche para fiestas,
cumpleaños, showers, etc.
Todo suscriptor del DIARIO LAS AMERICAS presentando
su recibq» 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 3-3767

1602 S. W. 8 STREET
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ENGALANA HOY NUESTRA CRONICA, la graciosa niñita Car*
mencita Trujillo, hija del señor Ramón Trujillo y señora Rita de
Trujillo, en el día de su Primera Comunión:—(Foto GOR)

-¿¿BUZON
> sentimental

por Amardnta
Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL, P. O. Box M, '

International Airport, Miami 48. Fia. Bagamos a los lectores o lectoras
que firmen sus cartas con un pseud&nimo o iniciales.

PARA AMELIA

El transcurso del tiempo y,más
aún que eso, un nuevo amor, bo-
rrará dp su recuerdo la época en
que se eonsagró a su primer no-
vio. Siga trabajando, viva ocupa-
da, haga una vida honorable y
espere. Nadie sabe lo que el des-
tino la tiene reservado.

PARA LUCY

Una muchacha que llora por
un hombre es generalmente por-
que le quiere. Digo generalmen-
te, porque no hay que hacer de-
masiado caso de las lágrimas fe-
meninas Más que las lágrimas,
más que las miradas, importan
los hechos. ¿Y quien mejor que
usted puede saber si, esa mucha-
cha actúa como una mujer ver-
daderamente enamorada?

DESCONOCIMNENTO mental

Querida Amaranta: Soy una.
chica de 18 años y tengo un no-
vio de 33. Ambos nos queremos
mucho, y yo no tengo queja de
él pues coñiprendo que no hay
hombre perfecto en el mundo.
El defecto más grande que le en-
cuentro es que resulta un poco
“soso” y muy poco afectuoso.
Mis amigas me dicen que si me
caso con él, como tiene bastante
edad y ya ha conocido bastantes
mujeres me voy a encontrar con
que está hastiado, y no me va a
hacer caso. Todo esto me tiene
preocupada. El quiere que nos
casemos pronto, pero yo no pue-
do resignarme a perder mi li-
bertad y dejar a mi madre, que
siente locura por mí. Yo com-
prendo que por encima de todo
está el amor de mi madre. Y no
puedo llevarla a vivir conmigo,
pues su marido es de mal carác-
ter y nadie le queremos. Mi no-
vio no quiere comprender estas
cosas, v me dice que yo no le
quiero, pero es que no puedo re-

signarme y vivir lejos de mi ma-
dre y mis hermanos.

Diana
(Pasa a la Página 7)

t?ANMARAVH[Qsi^

Viva f-r-e-s-c-a a la moderna
manera eléctrica! El calor va
al alimento no a la cocina. Y
cocinar eléctricamente es toa
limpio—sus cazuelas se man-
tienen "brillantes como nue-‘

vas", año tras año. Vea a a«
distribuidor pronto!

¡Viva Mejor••• Eléctricamente!
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... Y EXIGIENDO EL RECIBO AL PAGAR SU

SUBSCRIPCION DE

DIARIO LAS AMERICAS
TENDRA DERECHO CON EL MISMO A LOS

BENEFICIOS QUE OFRECE A SUS

SUBSCRIPTORES

DIARIO LAS AMERICAS
PIDALO HOY MISMO A SU REPARTIDOR
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