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Revista de
Modas

Con todo éxito fue celebrado
I el almuerzo y revista de modas

ofrecido por la Alianza Infera-

i mericana y la Industria Textil
I Cubana en días pasados en el

1 Sky Room del Hotel Dupont Tar *
í letón. Vemos aquí vanas escenas

de este evento social, aparecien-
do tres de las bellas y gentiles
damitas que • presentaron los
modelos señoritas Gladys Bo-

| rrelli, Rosarito Guentes y Zul-
-1 ma jump. En otro grupo, en
I compañía de ‘Miss Colombia” la
I bellísima Merceditas Baquero
I que resu'tó triunfante en el
1 concurso de belleza del Festival

de las Américas vemos al señor
J. Raúl Curbelo, representante
de la Cía. Rayonera de Cuba, y

; las damas Imana Vélez V Ramo-
na Sarria diseñadora y modista,
respectivamente de La Habana.
Vemos también a la señora Ir-
ma Villalba de Merchant, quien
presidió el comité organizador
de este evento, en compañía del
señor Enrique Valledor, señora

t Merceditas de Gazitúa y señora
I Inesita de González. FOTO GORT.
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LA MODA AL DIA

COMO PODRAN OBSERVAR las lectoras con el advenimiento de
la línea trapezio, el largo de los trajes sigue hacia arriba conti.
nuamente. El largo que podemos observar en este vestido de
Leonard Arkin es el prescripto para la línea trapezio.

FAVOR ENVIARNOS SU CORRESPONDENCIA
AL APASTADO 366 MIAMI 48, FLA.
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¡ABAJO LAS SUEGRAS!

Querida Amaranta: Estoy ca-
sada con el hombre más indesea-
ble de este mundo y siento tener
lo que decir porque es el padre
de mi hiijo. La culpable de mi
desgracia es su madre. (¡Abajo
las suegras!) Estoy enferma a
causa de los disgustos y malos
tratos de mi esposo. Todo por
culpa de su madre. (¡Malditas
sean las suegras!) que es rema-
tadamente e hipócrita. Nunca
he hecho mal a nadie, pero aho-
ra estoy cambiando de idea y,

como mi suegra está recibiendo
ayuda del Departamento de
Bienestar Social, sin merecerlo,
he proyectado denunciarla. ¡To-
do será que me mate! Pero, a
mí que me importa, si no tengo
ganas de vivir? (¡Malditas sean
las suegras!)

PAULINA

Eso de generalizar es muy pe-
ligroso Aunque usted no lo crea,
hay suegras encantadoras. Hay
también algunas que tratan de
monopolizar el amor de sus hijos
y que, el mostrarse celosas de
sus esposas, han contribuido con

su equivocada conducta a hacer
que la palabra “suegra” sea si-
nónimo casi de “mujer insopor-
table”. En su caso es preciso

Cumpleaños
Ayer, 26 de junio, cumplió su

primer año de vida la niñita María
Elena Estremera, hija queridísima
de los esposos Osvaldo
Estremera y señora Eyda Estreme-
ra, miembros muy apreciados de
nuestra colonia cubana residente
en Miami.

Con este sentimental motivo,
formulamos sinceros votos porque

¦ María Elena crezca sana y feliz y
' hacemos extensiva nuestras felici-
taciones a los esposos Estremera.

• * *

Celebra hoy el mejor de sus días
la gentil dama cubana señora Eli-
sa García de Serra, esposa del se-
ñor Francisco Serra, y con tal mo
tivo nos es grato enviarle nues-
tras más cálidas felicitaciones y
votos por su ventura personal.

• • •

Ajusta hoy un nuevo año de vi-
da la gentil señorita María Cristi-
na González, hija del señor José
González y señora, Felicia de Gon-
zález, miembros apreciados de
nuestra colonia cubana residente
en Miami.

A las muchas felicitaciones que
reciba con motivo de tan dichosa
ocasión, unimos las nuestras muy
sinceras a la vez que formulamos
votos por su bienestar.

Cumple hoy un nuevo año de!
vida el gracioso niño Roberto
Heurtematte, hijo del señor Ernes-
to Heurtematte y señora Neuza de
Heurtematte, y con tal motivo le
envimos un cordial saludo y nues-
tros votos porque goce de una pro-

longada y próspera existencia.
* * *

Nuestros parabienes en esta fe-
cha, con motivo de la grata cele-
bración del aniversario de su na-
cimiento, para ei apreciado caba-
11er don Joaquín Freire, Vice
Cónsul de la República de Cuba
en esta ciudad, y nuestros votos
por su ventura personal.

* * *

Vayan nuestas sinceras felicita-
ciones para el apreciado caballero
señor Luis Borges quien celebra
en el dia de hoy la grata ocasión
del aniversario de su nacimiento,
rodeado del afecto de todos los su-
yos.

* * m

Bautizo
En días pasados fué bautizado en

la Iglesia Católica de Gesu el her-
moso bebé Manuel Flores, hijo del-
señor Jacinto Flores y señora,
Francisca de Flores, siendo sus pa-
drinos el señor Adalberto Dávila
y señora, Teresa de Dávila.

Para el nuevo cristiano, y sus di-
chosos padres, nuestra enhorabue-
na.
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A sentimental

por Amaranto
Diríjanse las consultas a BUZON BBn JUMENTAL, P. O. Bo* >*•,

International Airport, Miaml 48. Fia. Bagamos a los tactores o lectora*

que firmen sus cartas con un pseudAnimo o Inicíalas.

que tenga una conversación
con su esposo y trate por todos
los medios de salvar su matrimo-
nio. Si ello no es posible, haga lo
que sea preciso para separar-

se de él (y de la suegra) pero de
una manera tranquila y razona-
ble. Su proyecto de denunciar a
la mama de su esposo es senci-
llamente loco. ¿Qué pensarían
de usted, al formular una de-
nuncia contra su propia familia?
La familia y nosotros es una mis-
ma cosa; ennoblecerla es enno-
blecernos; vilipendiarla es vili-
pendiarnos. La conducta de los
demás no debe determinar la
nuestra. Siga usted el camino
recto, por tortuoso que sea el
que sigan los prójimos. No pier-
da la esperanza.

PARA JOVITA
La conducta del muchacho de

que me habla denota que no está
enamorado de usted. El hombre
enamorado jamás duda entre su
novia v los amigos. Este Joven,
en cambio, tiene por los últimos
gran preferencia y cuando habla
con usted es para discutir. Acep-
tar semejante trato es aceptar
ya, siendo tan joven, el papel de
víctima Debe usted romper con
este pretendiente.
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| De Regreso
Después de dos meses de ausen-

I cia, viaje a Ecuador, regresó a
esta ciudad en fecna reciente el
distinguido caballero señor don
Obdulio Velarde, a quien nos com-
place presentar un cálidó saludo,
complacidos de tenerlo nuevamen-
te entre nosotros.

Paro Guayaquil
En- vuelo de la LANICA salie-

ron hacia Guayaquil, Ecuador en
días pasados el apreciado galeno
Dr. Luis Béjar Sánchez, Jefe del
Departamento de Epidemiología
del Servicio Sanitario Nacional de
la Provincia de Guayas, y señora
esposa, doña Rosario Suéscum de
Béjar, acompañados de su gentil
hija, la señorita Ana Luisa Béjar.

La familia Béjar disfrutó de una
corta temporada de recreo’ en Mia-
mi.

Los despedimos cordialmente y
les deseamos un pronto regreso
por estos lares.

De Regreso
Desde hace algunos días rcgicsó

a esta ciudad la gentil dama se-
ñora Estela de. Hernández, proce-
dente de La Habana en donde pa-
só una corta temporada con moti-
vo de la fausta celebración de las
Bodas de Oro de sus padres.

Le presentamos un cordial salu-
do, complacidos de tenerla nueva-
mente entre nosotros.

De Cuba
Llegaron por la vía aérea de La

Habana, Cuba el Dr. Angel V. Al-
dana y el señor Aureliano Reyes
Aldana con el objeto de asistir a la
boda de su sobrino, y hermano
José Jorge Reyes y Aldana con la
gentil señorita Ana Dolores Rodil,
que será celebrada mañana sábado
en la Iglesia Católica de Gesu.

Bodas de Papel
i En esta fecha celebran la grata
ocasión de sus Bodas de Papel,
primer aniversario matrimonial, el
señor Pedro Pérez y señora, Rosi-
ta Gómez de Pérez, gentil y joven
pareja perteneciente a nuestra co-
lonia cubana.

Nos es grato enviarles nuestras
más cálidas felicitaciones y votos
porque gocen de largos y venturo-
sos años de dicha conyugal.
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"LA CASA DE LAS NOVIAS"

NUESTRA ESPECIALIDAD:

W \ ALBUMES DE BODA
P \ DESDE $35.00

} i CON 12 BELLAS FOTOS

Contamos con un cuerpo de fotógrafos a sus órdenes a
cualquier hora del dio o de la noche para fiestas,
cumpleaños, showers, etc.

Todo fuscrlptor de DIARÍO LAS AMERICAS presentando
tu recibo del mes en curso, tiene una bonificación de $3.00
para cualquier trabajo con un valor mínimo de SIO.OO.

TELEFONOS EN NUESTROS ESTUDIOS:
FR 4 3647 NE 3-3767

1602 S. W. 8 STREET
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HORIZONTALES
I—Querer con amor
s—Tonto, idiota
B—Fruto de los cocoteros

12—Articulación
13— Tejido transparente
14—Remover la tierra con el arado
15—Nombre de mujer, Inv.
16—Mahometano
18—Nombre de mujer
20— Acertar
21—Amarres
.22—Interjección
23—Casa solariega
26—Penetre
30—Del verbo arar
31—Permanecen
33 Escucháis
34Extremidades de ciertos ani-

males
36—Mandatos
38—Río de Alemania
40— Brote
41—De una región de Africa
44—Destuir, devastar
47—Aberturas domiciliarias
49 Ciudad de Alemania
50— Se quema
51—Rece
52 Del verbo orar
53 Comarca de Indochina
54 Código internacional
55 Desabrido

VERTICALES
1—Canoa mexicana
2Natural de Mauritania
3Quisiesen con adoración
4Rosca de pelo
5Imbéciles
6Posesivo, Pl.
7Pronombre personal.

8—Vehículo de carga
9Oxido de hierro

10—Prueba un vino
11—Rezar
17—Prestes cuidado
19—Nombre de mujer
23Hermano dé Jafet
24Altar
25Nuestro, Abv.
27Fabricante de ciertas vasijas
28—Denota alegría
29Escuela Sociológica Salvadora

ña, Inic,
32—Dotases de armas
35—Dementes
37—Disgustos, enfados
39—Novenos
41— En forma de óvalo
42 Simple, pura
43Prefijo gentiliceo
45 Medidas antiguas de longitud
46 Soldado
48—Remuevo la tierra con el arado
(Solución al Crucigrama da Ayer)
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Despedida
Regresan a Varadero, Cuba, des-

pués de una corta temporada en
Miami visitando a su hijo Enrique,
el señor don Juan E. Díaz y señora
esposa, a quienes despedimos yor-
dialmente y deseamos una f eliz
travesía.

De La Habana
Por la vía aérea y procedentes

de La Habana, Cuba llegaron a
Miami el señor José Reyes Mon-
son y señora Georgina Aldana y
de la Tórnente de Monson, y el
señor Manuel Rodil y señora. Olim-
pia Quites de Rodil, con el obje-
to de asistir a la boda de sus hijos
jos José Jorge y Ana Dolores que
tendrá lugar mañana en la Iglesia
de Gesu.

Les presentamos un cordial salu-
do y les deseamos una grata per-
manencia en esta ciudad.

Bodas de Acero
Celebran hoy sus Bodas de Ace-

ro, once años de venturosa unión
matrimonial, el señor Guillermo
Rodríguez y señora, Georgina So-
carrás de Rodríguez, gentil pareja
cubana residente en Miami.

Vayan para ellos nuestras since-
ras felicitaciones y deseos de que
disfruten de muchos años más de
dicha y comprensión conyugal.

Bienvenidos
Un atento saludo para el señor

Belarmino Mir y señora, Dominica
Santos de Mir, quienes llegaron d<
La Habana con motivo de ia boda
de su hijo Dimas con la gentil se-
ñorita Ena Villegas y Peña que se-
rá celebrada mañana sábado en la
Iglesia Católica de Gesu.

Bienvenida
Nos complace extender la mis

cálida bienvenida a la gentil y eul-
ta señorita Flora Solís R., quien
llegó de Quito, Ecuador en dias pa-
sados con el objeto de fijar su re
sidencia entre nosotros.

De Visita
Nos complace saludar de mane-

ra muy especial ala gentil dama
señora Lydia Peña de Vírela, y a
los señores Raúl Esteban Villegas
y Julio Villegas Trinchel, quienes
llegaron de La Habana por la via
aérea con el objeto de asistir a la
boda de su hija, y sobrina, la seño-
rita Ena Villegas y Peña con el ca-
ballero Dimas Mir y Santos, acto
que tendrá lugar mañana en esta
ciudad.

LEA LOS ANUNCIOS
CLASIFICADOS

mZ mS7,7^*77*.
JOHN BITTER, omucto»

SANROMA PIANISTA I
Llame U. M. Sinf. Off., MO 1-4960—M. B. Aud., II 14*1»
Cordelia's FR 3-5123. Alientos de Mesa J2.50 J $2.00.
Moa. s2.oo—Bale, sin reservar SI.OO.

CLUB LATINO FRATERNAL
LOGIA

PANAMERICANA N9 47
MIAMI FLORIDA

¡¡GRAN BAILE!!
X UNA NOCHE EN MI BOHIO"

EN LOS SALONES
DEL

CIRCULO CUBANO
90 N. W. 27th AVENUE NE 5-5137

CON LA ORQUESTA DE

CHECHE DE LA CRUZ

h SABADO 28 ¿
0 DE 9 P. M. A 2 A. M.
W ENTRADA GENERAL W

CABALLEROS .'. . . $2.00 DAMAS .... $1.50
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