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Querida Amaranta: A la tem-
prana edad de 14 años, siendo
aún estudiante, conocí en un bai
le a un hombre, once años ma-
yor que yo, que me enamoró. Po-
co a poco aquel hombre, fue des-
pertando en mí un sentimiento
desconocido hasta que averigüe
que era casado. Entonces pensé
dejarlo, pero sus palabras y za-
lemas pudieron más que mi vo-
luntad y continué con él. El se
distanció de su esposa y acabó
divorciándose pero en lugar de
casarse conmigo se casó con
otra. En mi deseo de venganza,
acepté las proposiciones amoro-
sas de un muchacho a quien no
quería. Poco después, ese hom-
bre se hizo novio de otra mu-
chacha y, en vista de eso lo dejé.
Al saberlo, mi primer novio—-
el que se divorció y volvió a ca-
sar— empezó a perseguirme. Yo
lo quería aún y me dejé corte-
jar. Mi familia se oponía a aque-
llas relaciones pero, tan ciega
estaba, qu acabé fugándome con
él. Me había prometido casarse
conmigo pero lo que hizo fue
abandonarme Si no hubira sido
por mi santa madre, no sé lo que
hubiera sido de mí. Un año des-
pués, con objeto de trabajar, de-
cidí venir a los Estados Unidos.
Aquí hice amistad con un mu-
chacho de 21 años (mi misma
edad), con el que me casé. Al ca-
bo de dos años de matrimonio,
me he dado cuenta de que mi es-
poso es un hombre sin voluntad
al que hay que empujar para que

haga algo. Debido a esta circuns-
tancia le he perdido el cariño y,
a pesar de que tenemos una hi-
ja, hace unos días que nos sepa-
ramos. No creo que haya influi-
do que encontré de nuevo con el ¦
hombre que me abandonó, que
se encuentra aquí, porque al ver-
lo no sentí ni frió ni calor. En
vista de todo esto, he pensado
regresar a mi islita, porque si
no quiero a mi marido, ¿por qué
voy a seguir viviendo con él?

ANITA

Es cierto que hay deseos legí-
timos (aquellos que pueden sa-
tifacerse sin menoscabo del de-
ber), pero la mayoría son capri-
chosos e Irrealizables porque pa-
ra que triunfen es preciso sacri-
ficar principios de mayor impor-
tancia. En consecuencia, el ar-
gumento que used aduce (“No

quiero a mi marido, luego ¿por
qué voy a vivir con él?’’ no jus-
tifica su proyectada separación
definitiva. ¿Tiene usted derecho

a privar a su hija de sus padres?
¿Cree usted que después de sus
aventuras anteriores le va a ser
fácil reconstruir su vida? Si no
lo consigue, ¿supone que va a
ser feliz sola? Usted dice que
la causa por la que no quiere a
su esposo es su falta de inciati-
va y voluntad. No es verdad. A
un hombre se le quiere tal como
es, con sus virtudes y defectos.
Precisamente el amoi se caracte-

riza por su constante tendencia a
disculpar al ser amado, por uno
negarse a ver en él defecto algu-
no. Usted no quiere a su marido
porque cree la vida es haces
lo que* nos viene en gana. De-
muestran mi aserto sus errores
anteriores en los que jamás hu
biese caído una persona de ideas
firmes \ principios sanos. Hay
infinidad de madres que no ado-
ran a su esposo por una causa u
otra, pero saben sacrificarse por
sus, hijos y tratan de conllevar
la situación lo mejor posible ha-
ciéndola cada vez mejor. Tenien-
do en cuenta su pasado poco
favorable para su buena reputa-
ción y las demás circunstancias,
creo que en lugar de pensar en
apañarse de su esposo, debe
pensar en aproximarse a él. Si lo
lograse, la vida se le haría infi-
nitamente más fácil y se aho-
rraiía los sinsabores que inevi-
tablemente esperan a una mu-
jer divorciada que ha pasado por
las manos de tres hombres y es
madre de dos hijos.

PARA EVA
Después de separarse de su es-

poso, se ha dado usted cuenta de
que lo quiere, de que hizo mal
en comportarse tan fríamente
con él y aun peor en separarse.
Su caso es muy corriente. Sólo

(Pasa a la pág. 9)

LA RECETA DEL DIA
CARNE CECINA

ENTOMATADA
1 1-2 libras de carne cecina

3 cucharadas de manteca.
1 libra de tomates partidos
Sal a gusto
2 cebollas rebanadas
1 diente de ajo machacado.
2 pimientos rebanados.

Ponga la carne cecina en agua
durante dos o tres horas. Parta-
la en pedazos y hierva hasta que
esté blanda. Escurra y desmenú-
cela. Sofría los tomates, las cebo-
llas y los pimientos y añádale
el ajo machacado. Agregue la
carne. Revuélvase bien y tape.
Cueza a fuego lento por espacio
de 15 minutos.

DEL HOGAR-ñor Victoria ÁMandrg
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LA MODA AL DIA
NUESTRA PAGINA se engalana en el día de hoy con un elegante
vestido de coctel en pesada seda italiana. Los drapeados en linea
oblicua se recogen en un nudo, formando un efecto envolvente.

EL POEMA DE HOY

EL PUÑAL ANTIGUO
Sobre el tapiz oriental
de mi alcoba oscura y fría
tengo tu fotografía
«lavada con un puñal.

Bajo el bruñido metal
que guiara mi mano impía,
me mira tu faz sombría
con una angustia mortal.

Y cuando el día se pierde y
el aciago ajenjo verde
exalta mi hondo dolor,
con que perverso arrebato
hundo sobre tu retrato
aquel puñal vengador!

DOMINGO, 3DE AGOSTO DE 1958 DIARIO LAS AMERICAS—I

El Alfabeto Latino se Adaptará
Para Escribir el Idioma Chino

El 11 de diciembre del año
pasado, el Consejo de Estado de
China aprobó que se hiciera una
adaptación del alfabeto latino
para la representación fonética
de su idioma Antes de que se
imponga a todo el territorio na-
cional el nuevo alfabeto de 26
letras y 4 acentos o tildes dife-
rentes, será preciso que también
el Congreso apruebe la reforma,
lo cual se tiene y¿ por seguro.
De manera que es de esperarse
que las escuelas comiencen en
el otoño de este año a emplear
la nueva escritura china. <

Quienes tengan alguna idea de
lo que es la escritura ideográfi-
ca de los chinos y de modo parti-
cular quienes hayan aprendido
signos, se imaginarán fácilmen-
te la importancia de la revolu-
ción que está a punto de reali-
zarse China está en este mo-
mento dispuesta a hacer lo que
con ayuda de l Padre de Rhodes,

S. J., hizo Cochinchina anterior-
mente. labor en que tomaron
parte otros misioneros en el si-
glo XVII As: obró también Tur-

quía, gracias a los esfuerzos de
Mustapha Kemal en 1928. Pero

Cochinchina y Turquía son paí-
ses de escasa población relativa-
mente, v además, su idioma esta-
ba más o menos unificado en
todo ei territorio. En cambio lo
que se va a intentar en China
es un experimento colosal que
afectará a 620,000,000 de habi-
tantes, los cuales, si bien usan
los mismos caracteres o signos
en su escritura, hablan una in-
finidad de dialectos y de len-
guas tan diferentes entre sí co-
mo el francés y el alemán.

(Pasa a la Página 11)

I CRISTALES • ARMADU I
RAS • REPARACIONES

“Para Personas de Pocos
B Recursos”
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| SERVICIO RAPIDO DE 1 DÍA I
J Teléfono FR 9-1442

GABINETES DE COCINA
que son diferentes...

(Acabados en Korina,
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HORIZONTALES

I—Capital helénica.
7Península cubana.
13— Salud. . .y amor.
14— Jornadas.
15— Escuela Juvenil, Inic.
16— Japoneses.
18— Artículo. ,

19—Médico, Abv.
21— Existirás. k

22 Deseos de beber.
23 Remueves la tierra con el

arado.
25 Yunque de plateros.^
26 Del verbo citar,

27 Relativo a la nariz, Pl.
29 Del verbo dorar.
30— Más malo.
31— Quite la cáscara.
32 Prudente.
34—Invadir sin autorización.
37 Medida de superficie.
38— Agarradera
39Pasa de adentro hacia afuera.
40— Apócope de santo, Inv.
41— Harapo.
43 Hijo de Adán y Eva.
44 Estado mayor, Abv.
45 Para echar fresco.
47 Caso de pronombre.
48— Fe o esperanza.
50—Llevar la baraja en los juegos

de azar.
52Limpiara.
53Del verbo asear.

VERTICALES
1—-Gesto.
2Instrumento cortante.
3 Preposición.
4Mariscal de Napoleón.
8—Altares.
B—Vencer, dominar. *

7—Letras castellanas. 1

6—Monte de Crema, >

9—Valle de España.
10—Associated Press, Abv.
11—Torta de harina de Filipinas.
12—Cocinados a fuego directo.
17—Remueves la tierra con el ara-

do.
20—Más tarde
22—Silbatos de las máquinas de

vapor.
24—Flecha o dardo,
26—Nombre de varón.
28—Elogia.
29Contracción.
31—Plaza pequeña.
32 Cañamazo.
33 Uno de los mosquetero*.
34 Del verbo asar.
35 Extremidades de las aves.
36 Excluya de la circulación.
38—Que tiene alas.
41—Adiós.
42 Aves domésticas.
45 Amarra.
46Exclamación.
49—Nota musical.
51—Otra nota musical.

(Solución a) Crucigrama de Ayer
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Conozca los Diversos Estilos
de Muebles

Los mueblos antiguos y los bi-
belots de época conservan todo
su encanto a través del tiempo.
Cada uno de ellos tienen su his-
toria y nos recuerda los tiempos
pasados con sus usos y sus eos
tumbres. A veces evocan la me-
moria de nuestros antepasados y
son amigos fieles e interesantes
para quienes saben apreciarlos.
Si se quiere entender lo que sig-
nifica ún mueble o un objeto, es
preciso saber de qué siglo es y
de dónde procede.

A título de orientación,. he
aquí las principales característi-
cas de los estilos usados más
frecuentemente en el dominio de
los muebles.

Empecemos por la época de
Luis XVI. Se empleaban mucho
el haya, la caoba natural o pin-
tada y el nogal. En el siglo XV-
III, los artesanos del mueble uti-
lizaban una pintura gris o dora-
da. Los tejidos para tapizar son
típicos de esa época. Si vemos
un brocado de seda, un tercio-

' pelo labrado o una tela de Jouy,
podemos concluir que el sillón
o la silla pertenecen al siglo
XVIII.La rejilla, el cuero y la
tapicería figuraban igualmente
entre las materias más emplea-
das. Pero existen algunos indi-
cios todavía más típicos del es-
tilo Luis XVI. Los dorados mates
datan de esos años y se encuen-
tran en todos los muebles: en la
parte superior de los respaldos,
aparecen en forma de frutas o
de piñas, figuran también en los
pies de las sillas y en los brazos
de los sillones.

El estilo Directorio está re-
presentado por sillones de made-
ra pintada en camafeo, pintura
que sigue siendo mate. El gris,
el beige y el blanco son los co-
lores predominantes. Entre las
maderas más usadas, encontra-
mos el limonero, la caoba y otras |
especies, según la región de ori-
gen del mueble. Abundan mucho
los tejidos a rayas, pero el mua-
ré son también característicos de
esta época. No hay que olvidar
que nos encontramos en plena
transición entre dos épocas muy
distintas. De un lado, el estilo a
lo griego de Luis XVI; de otro,
el estilo hacia lo antiguo del
Imperio. Los asientos tienen los
pies formados por columnitas
unidas, adornadas con anillos, y
los respaldos se vuelven hacia
atrás en un delicado movimien-
to de voluta.

Entre los bibelots característi-

eos del estilo Directorio figuran
el reloj de arena para escritorio,
la caja para los afeites y los can-

—(Pasa a la pág. 7)

Querida Victoria Alejandra:
Espero que al recibo de estas

líneas se encuentre usted en per-
fecto estado de salud, y natural-
mente, sin esforzarse mucho en su
trabajo para que éste no se con-
vierta en algo agotador. Confío es-
té muy alegre después de las expe-
riencias de un viaje tan agradable
como el que hizo tan recientemen-
te a Europa.

Al mismo tiempo que la saludo,
quiero adjuntarle un poema que
estoy plenamente seguro ha de ser
de su agrado, pues francamente al
oirlo no me fue posible dejarlo pa-
sar inadvertido, y como sé que a
Ud. ¡e agrada publicar poemas que
encierren cierta expresión del pen-
samiento humano, me decido a en-
viarle éste. La autora de este poe-
ma es la señorita Yolanda Domín-
guez, cubana, de 17 años de edad,
bachillera de Ciencias y Letras de
un conocido colegio católico de se-
ñoritas de la ciudad de la Haba-
na. Francamente, aunque le había
prometido mandarle unas cuantas
creacionets mis, al oir este poema
decidí que era preferido enviárselo
y así darle a Ud. ía oportunidad de
conocer las obras de esta inteli-
gente señorita. Yo le agradecería
Victoria Alejandra, que si le es
posible publicarlo, lo publicase an-
tes del día 5 de agosto, pues esta
joven se marcha para Cuba el mis-
mo día 5 de este mes. Muchas gra-
cias; he aquf su poema:

CIELO Y MAR
Casa el manto de nieve y la noche

(surgía
implacable, serena y estrellada sin

(par;
y la luna ocultaba el beso eallado

de dos grandes amantes: el Cielo
(y la Mar.

En las tinieblas de la noche fría,

cubierta de espumas cual si fuera
(azahar,

en carruaje de arena tirado por
(peces

van en busca del eielo las aguas
(del mar.

La luna, ave de plata, se elevó en
(alto vuelo

y rasgóse en pedazos el silencio
(nupcial'

con el mudo lenguaje del rumor
(de una ola,

y la pronta respuesta de una
(estrella fugaz .

. .

Agradeciéndole de nuevo sus
1 ESPECIALES DE AGOSTO"' ——-

Le Damos el Doble
SI USTED SALE CON HAMBRE

Todo lo que Pueda Comer < f oe
DE UNO, DE DOS ODE LOS TRES ?I ' ~

LANGOSTA, CAMARONES, POLLO I "S? raucos
8

SI LOS TRES ¦
EL BIFTEC MAS SENSACIONAL

U. S. CHOICE - CORTE DE N. Y. . m
BIFTEC- SIRLOIN $ 1 35

SERVIDO EN FUENTE CALIENTE Papa», fEnsalada!,, Panecillos Callentes, y tomo obsequio ¦
nuestro, Strawberry Shortcake y Cafí. ¦

Dixie Ribs and Chicken
COMEDOR CON AIRE ACONDICIONADO

Los mismos propietarios por 9 años: Ruth de Mlke Liebermaa
N. W. AVENIDA 17 Y CALLE 20 TELF. NE 5-9341
- AMPLIO PARQUEO GRATIS.„_

6ORÍ PHOTO STUDIO
(FOTOGRAFIA LATINA)

"LA CASA DE US NOVIAS"

NUISTRA ESPECIALIDAD:

Xf \ ALBUMES DE BODA
/’ | DESDE $35.00

/| i CON 1] (ELLAS SOTOS

Contamos con un cuerpo de fotógrafos a sus órdenes o
cualquier hora del día o de la noche paro fiestas,
cumpleaños, Showers, etc.

Todo de DIARIO LAS AMERICAS presentando
su recibo del mes en curso, tiene una bonificación de $3.00
para cualquier trabajo con nn valor mínimo de f 10.00.

TELEFONOS EN NUESTROS ESTUDIOS:
FR 4-1647 NE S-3767

1602 S. W. 8 STREET

Correo de los Lectores
atenciones, y en espera de sus gra-
tas nuevas, me reitero,

Su S. S„

i Rolando Jiménez

Miss Victoria Alejandra,
Diario Las Américas,
Miami Springs
Estimada amiga:

Siemprp demorada en contestar
la carta que más pronto quisiera
hacer, la suya, pero las causas aje-
nas a mi voluntad no me permi-
ten, ya usted sabe, siempre el mu-
cho trabajo y el tiempo tan corto
para nacer tantas cosas
Amiga mía quisiera decirle tantas
cosas, que apenas sé por donde
empezar Referente a lo que me di-
ce de Carlota Corday le diré que
por ella y por la doncella de Or-
leans, siempre he sentido una gran
fascinación, sobre la primera la
entereza ante el tribunal revolucio-
nario que al verla tan joven y be-
lla sintió piedad y trató de excu-
sar su crimen suponiendo enaje-
nada. Carlota se dá cuenta de es-
to, se indigna y dice: Estoy per-
fectamente cuerda y ojalá pudiese
haber podido matar a todos los
Marat que deshonran a Francia.
¿Quiere usted cosa más maravillo-
sa? Y de Juana de Arco, cuando
ya empeza a arder la hoguera le
dice al confesor que la acompañó
en sus últimos momentos: “Reti-
raos padre mío, cuando las llamas
me envuelvan levantad la cruz pa-
ra que tenga la dicha de verla en
mi muerte”. ¿Qué decirle de ésto?
¡No encuentro palabras!

Dos cosas hay en mi vida que
nunca dejaría por nada; oír buena
música y leer. Jamás me duermo
sin ieer un rato y sobre todo cuan-
do tengo tiempo me gustan los te-
mas históricos, las biografías de
personajes célebres y todo lo que
se refiera a viajes y datos biográ-

(Pasa a la Página 11)

JÉÍ|É FLAGLER FEDERAL SAVINGS
tiene un bello REGALO para Ud. ..,
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IB «7 PARA NUEVOS CLIENTES
CUANDO ABREN UNA CUENTA

\ V ‘Vs DE SIOOO MAS
CADA FAMIUA>

a>: : |m| rqe

dUEGO DE CUBIERTOS PLA- SOMBRILLA STORMPROOF l»E JUEGO DE HERRAMIENTAS, de
TEADOS DE 16 PIEZAS 4 cu- ACECATE 100%—16 varillas, mo- 4 Pieza».—fino atero alemán, 4
chillos, 4 tenedores, 4 cucharas, délo ligero, con funda de imita- destornilladores con mango uni-
, ..... ~ ..... ~ ......

CAFETERA PIREX DORADA EN RELOJ G E TELEHRON—con JUEGO DE MANICURE IMPOR-
tSK—con baae calentadora de vela alarma, rijo, silencioso. No tiene TADO DE 8 PIEZAS—Acero ale-
por 15 hbraa. que regularlo o aceitarlo. mán, atractivo, estuche de imita-

ción de piel eon zíper dorado.

• PLANCHA DE • BOLSA DF, CALOR 4 JUEGO DE TRINCHAN-
VIAJE A-T-C G. E. TES ROC.ERS !

• JUEGO HOSTESS • RELOJ G E • MALETA DE FIBRA DE I
DE PLATA ROGEKS TEI.EC HRON DE CRISTAL PARA PICNIC í

TAMBIEN' \ • * CUCHARITAS DE COCINA • ENCENDEDOR RONSON
innoiin- i TE ROOERg • g cuchillos de • juego de manicure

I • S VASOS ‘SKYBALL’ MANTEQUILLA IMPORTADO
V DE 14 O*. ROGERS • PLUMA WATERMAN

S&r. "SHAPIRE"

Cuenta» de ahorro»
tas en o antes del 10 ganan ‘J 1,4.01
desde el día le dividendos O /z /0 i rj-I' 1

!
1 i..\

corrientes al I.Kqfe-

TRANSFERENCIA DF FONDOS GRATIS
desde cualquier lug»r de los Estado»
Unidos. Sólo traiga .u Übrot.

euenta #sU ,segurada hstt. SIO,OOO por Federal
Savlngs k Loan Insurance Corporation.

“UN SAVING AND LOAN ASSOCIATION ES EL LUGAR PARA SUS AHORROS”
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