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LOS HIJOS NUNCA
ESTORBAN

Querida Amarania: Me casé a
los 14 años y a los veintitrés
era viuda y con cuati o hijos.
Ahora éstos tienen 18, Ib 13 y
lt años Yo tengo 32 años y to-
do el mundo me considera muy
•eñora muy amante del hogar,
elegante e inteligente Tuve dos
«ños amistad con un hombre que
resultó cacado Cuando lo supe
no lo acepté más. Pero he cono-
cido a un hombre de la marina
mercante de 31 años, llevo dos
años de relaciones con él y
adoro tanto como él me adora
a mí. Es celoso no quiere que
tenga amistades y sq muy poco
de su vida anterior. Mi situa-
ción es buena, con mi aparta-
miento y con todo lo necesario.
Mi novio quiere que ponga a los

niños' en un colegio. He pensado
vender el apartamiento, poner
los niños en el colegio y casarme
con este hombre Más tarde, sa-
caría a los niños y los traería
conmigo. Contésteme pronto.

Casilda

Pronto, como usted desea, y
además porque es realmente ur-,
gente, va que se encuentra us-
ted en camino de haceb el dis-
parate más grande de su vida. Ni
ponga los niños en el colegio,
privándose de su compañía tan

bre, ni se quede sin ese aparta-
miento en donde tiene todo lo
necesario, ni cambie usted de

vida si no es en condiciones to-
talmente -favorables. Estas con-
diciones serían que se asegure
de los Dueños actecidentes de su
novio, que conserven su aparta-
miento bien instalado, que si
conviene mande los dos niños
más pequeños al colegio pero no
a los mayores, que son su garan-
tía, su salvaguardia y su compen-
sación a los años de viudez, .y
que ese hombre no la demuestre
su inmensi amor con celos, sino
con acciones de verdadero amor,
que busca la satisfacción del ser
que ama por encima de los egoís-
querida, n> se case con ese hom-
mos peí sorales

¡ESCUCHEN JOVENCITAS!

Querida Amaranta: Soy un
muchacno de 25 años que pron
to cumplirá 26 Hace dos años
que estoy en Miami. En mi país,
Puerto Rico, tuve relaciones con
algunas muchachas pero, desgra-
ciadamente no creí que ningu
na reuniera las necesarias condi-
diciones para hacerla mi esposa.
No comulgo con la idea de que
una mujer baile, fume y bieba y
cosas por el estilo. Hace seis me-
ses que me enamoré de mi pri-
ma (aunque haría tiempo que la
amaba en silencio). No me había

(Pasa a la Pág. 9.)
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CLUB INTERNACIONAL DE
MIAMI

El Club Internacional de Miami
celebró en días recientes un al-
muerzo con el objeto de aceptar
formalmente una bella bandera de
Italia obsequiada a la organización
por Su Excelencia Manlio Brosio,
Embajador de Italia ante el go-
bierno de los EE UU

La mesa presidencial la ocupa-
ban la señora Carmen Higgs, Presi-
denta del club, el señor Mario For-
naris, el Sr. Renzo Abbondandolo
y señora Lie. Antonio Bethancourt
y señora Hon. George Hollahan,
í)r. Carlos M. Villar-Alvarez y seño-
ra, el señor George Higgs y la se-
ñora Gloria de Armas, y entre ¡a

selecta concurrencia recordamos a
la Dra. Bertha Foster, Presidenta
de] Musicians’ Club os America, el
Sr. Max H. Friedson y señora, Sr.
Manuel Blanco y señora. Sr. August
Savarese y señora, la señora Fio-
rence Blakley, Sr. A. Peneida y
señora, Lie Carlos B. Fernández
y Sr. Luis Florentino y señora.

El acto fue iniciado con los him-
nos nacionales de los EE.UU. e Ita-
lia y con la entrada al salón de
las señoras de Capuselo y de Ar-
mas portando las banderas de las
dos naciones.

El Dr Vilar-Alvarez, en breve
pero sentida oración, agradeció la
gentileza del EmDajador Brosio en
donar la bandera en reconocimien-
to de la labor cívico-cultural del
Club Internacional y expresó a la

concurrencia los deseos del Em-
bajador de Italia de que la mismaj
fuera desplegada junto a las otras

banderas nacionales durante las
funciones oficiales de la asocia
ción. Siguió en el uso de la pala-
bra el Dr Abbondandolo, hacien-
do énfasis en el significado de la ¡
palabra americanismo para aque-¡
lias personas de extracción extran
jera que son primera y úricamen-
te ciudadanos leales de los EE.:
UU. y por ende aportan a la amal-
gama democrática de esta gran
nación la herencia cultural de los :
respectivos países de su origen. El
orador del día fue el Sr Mario:
Furnari, quien exortó a la c.-ncu-
rrencia a participar, no solamen-
te en actividades de sus organiza-
ciones sino también en activida-
des de alcance nacional. También
hizo uso dt la palabra el señor;
Hollahan y cerró el acto el Dr. Vi-'
lar-Alvarez agradeciéndole a los i
invitados su presencia al acto y
de forma especial a los Hijos de
Italia que participó en pleno, dán-
dole así más realce a la ceremonia, i
Aniversario Matrimonial

En esta fecha celebran un nuevo i
aniversario de bodas el señoi Ro- j
berto Vilaro y señora, Martha de
Vilaro, miembros estimados de
nuestra colonia hispanoamericana 1
residente en Miami.

Vay-w para ellos nuestras más
caras felicitaciones y votos por su
ventura personal.

Victoria Alejandra

1
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LA MODA AL DIA
POCAS COLECCIONES francesas han ofrecido un grupo tal glo-
rioso de trajes de noche como las que han surgido este otoño. Esta
elegantísima creación de la casa Lanvin-Castiilo está ejecutada en
encaje Alencón blanco con flores blancas realzadas por encajea
de plata.

LECTURA INTIMA
La patria no se crea a base de

exageraciones y mentiras. Es una
empresa larga y difícil en la que
cooperan todos los hombres de ca-!
da generación. La patria es algo 1
así como una imagen que se hace
todos los días, por el acto heroico,
o aimplemente honesto, por el
libro, el cuadro, el pensar de sus
hijos. Todos ponen su óbolo coti-
diano para embellecerla. Así con
el transcurso de los tiempos la ben-
dita imagen toma sus formas con-
cretas lentamente.

Pensad el esfuerzo, continuado
durante tres siglos que represen-
ta América. Desde sus orígenes,
cuando las ciudades de hoy eran
tÜJDrio* de barro y caña, los mo-

destos castellanos que la fundaron
veían en su imaginación cervantes-
ca un futuro glorioso, la bella ima-
gen de la patria, y adoraban eso
que no era más que un sueño, con
un amor tierno, muy profundo y
conmovedor. La patria no es odio,
no es sangre y batallas. La patria
lo abarca todo y podéis quererla
apasionadamente sin que sea ne-
cesario cerrar loa puños amenaza-
dores. Al contrario, la justicia, la
verdad, transforman la bella ima-
gen. le dan esa expresión de las
madres de Rafael, de dulzura, de
suavidad, de luz, que ilumina y
enaltece las fibras del alma.

Juan Agustín Garcia

EL POEMA DE HOY

Elegía
A Manolín Fidalgo, el niño azul

que está en el Cielo.

No ha sido tu muerte,
¡no!
Siento tu alma que en la penumbra
va al cielo azul de tus ojos.
No ha sido tu muerte pues en
la ventana los pájaro* cantan
y en la hoja el silencio vierte
su canto.

Solo te has ido, no del recuerdo,
solo del mundo que pisabas lento,
azul niño azul, niño ángel.
¿Qué diáfana luz te ilumina la frente?
¿Qué llanto de madre?
¿Qué pestañas dolientes?
Acaso ha sido el viento y las mariposas.
Acaso ha sido la luna en las altas ramas.
¡Pero no tu muerte!
Porque no morirás sino para estar en las nubes,
en nuestros corazones abiertos,
en el latir de las venas,
•n el pensamiento.

Tu palidez en las tierras extraña*
se ruboriza de crepúsculos
de sonrisas ajenas
y llegas a nosotros distante ya, quieto.

MANUEL MARTINEZ MALDONADO
Puertorriqueño

Por Primera Vez en Oriente
Una Mujer Será Gobernante

Es sabido que en Oriente las
mujeres ocupan casi siempre un
lugar secundario en toda actividad
social. Pero gradualmente, al co-
menzar la emancipación, las cosas
están cambiando, aunque el pro-
greso sea lento.

Sin embargo, es interesante sa-
ber que por primera vez en la his-
toria de Shan (Birmania) una mu-
jer se prepara para ocupar un dia
el trono de su país 1. •

A quien la posibilidad sonríe de
llegar a ta nalto cargo es la hermo-
sa princesa Ellaline, de 17 años de
edad, la mayor de las hijas del
Swabwa, de Mongyai, uno de loa
estados independientes de Birma-
nia. El Sawbwa no tiene hijos va-
rones, de manera que. a su muerte,

su Hija mayor ocupará su lugar.
La agraciada princesa, de lar-

gos y oscuros cabellos y ojos ses-
gados posee toda la elegancia de
la mujer siamesa, famosa en el
mundo. Fué educada en un con-
vento de Rangoon y en la actua-
lidad estudia leyes.

Ellaline mira su porvenir muy
en serio, y dice que su ambición
es ser popular y trabajadora como
la gran reina Elizabeth 11.

Mas, no obstante encarar con

RECETA DEL DIA
BUÑUELOS DE ÑAME

Y QUESO
2 tazas de ñame crudo rallado.
Vt taza de harina de trigo
2 cucharadas de manteca
lcucharadita de sal.
3 cucharadas de queso rallado.
1 huevo batido.
6 cucharadas de leche.
1 libra de manteca.
Al ñame majado afiada los de-

más ingredientes mezclándolo to-
do. Cuando la manteca esté calien-
te, eche por cucharadas y fría has-
ta que estén cocidos y dorados.
Sirva en almíbar o espolvoree con
azúcar granulada.

responsabilidad el futuro, la bella
princesa tiene su corazón, como
toda muchacha.

Siente “pasión” por Rock Hud-
son, astro de cine, y gusta, además,
de la música moderna. Su canción
favorita es “Amor Sincero”.

—(Pasa a la pág. 9)
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Aniversario Matrimonial
Nuestras sinceras felicitaciones

en el día de hoy para la gentil
pareja formada por el señor Wal-
(1 i miro Suárez y señora, Margarita
Campos de Suárez, con motivo de
la grata celebración de su aniver-
sario matrimonial en al día dé hoy.

De Lo Hobnna
Desde hace algunos dias se e~

cuentran en Miami disfrutando
de una temporada de recreo la
distinguida dama señora María Fer-
nández vda de Dama y la gracio-
sa niña Elianita Escoto, huéspedes
durante su estadía aquí del señor
Julio P Méndez y señora, Carmela
de Méndez, quien es hermana de
la señora de Dema.

Nos complace presentarles un
cordial saludo y desearles unas va-
caciones muy placenteras.

* * *

Procedentes de La Habana, Ca
ba llegaron a Miami a disfrutar de
una temporada de recreo el señor
Antonio Azor y señora, Carlotica
Trinchet de Azor, acompañados de
su niña Marta Julia. La visita de
tan gentiles viajeros complace muy
especialmente a la señora Julia
Rodríguez de Pimentel, madre de
la señora de Azor, y miembro muy
estimado de nuestra colonia his-
panoamericana residente en esta
ciudad.

Despedida
Despedímos cordialmente a la

gentil dama señora Idalia Labrada
y a su hijo Armando Labrada quie-
nes regresaron a Nueva York des-
pués de unas cortas vacaciones en-
tre nosotros.

De Res reso
Después de una temporada de re-

creo en Miami, huéspedes dé la gen
til dama señora Julia Rodríguez de
Pimentel regresan a su residen-
cia de Nueva York el señor Jim-
my Socolov y, señora, Eloísa An-
drea de Socolov, a quienes despedi-
mos cordialmente y deseamos un
pronto regreso por estos lares.

Cumplaañoa
Llega hoy a un nuevo año de

vida el gracioso niño Enrique Ro-
dríguez, hijo del señor Enrique
Rodríguez y señora, Ofelia de Ro-
dríguez, miembros estimados de
nuestra colonia puertorriqueña re-
sidente en Miami.

Lo felicitamos cariñosamente y
le deseamos una prolongada y
próspera existencia.

* * *

En el día de hoy celebra la gra
ta ocasión de su cumpleaños la
simpática niña Antonia Estraviz,
hija del señor Antonio Estraviz y
señora, Esther de Estraviz, gentil
pareja cubana que fija tu residen-
cia en esta ciudad.

Nos complace enviarle nuestras
más caras felicitaciones y deseos
de que goce de muchos, y muy di-
chosos, años más de vida.

* * *

Queremos ser los primeros en
felicitar de manera muy cordial a
la gentil dama cubana señora Co-
ralia de Carmona, esposa del se-
ñor Manuel Carmona. con motivo
de la grata celebración de un nue-
vo aniversario de su natalieo en el
dia de hoy.

* * *

Celebra hoy el mejor de sus
días la estimada dama colombia-
na señora doña Gloria Ucrós dr

Chávez, esposa del señor Carlos
Chávez Castro, motivo por el cual
nos es grato enviarle nuestras más
cálidas felicitaciones y deseos de
que disfrute de muchos años más
de vida.

*
*

*

Entra hoy en un nuevo año de
vida la apreciada dama cubana
señora Angela Benítez de A'varez,
esposa del señor Armando Alvarez,
y con tal motivo nos es grato ex-
tenderle nuestras más caras felici-
taciones y votos por su bienestar
v ventura personal.

Subscríbase al "Diario Las Américas"

GORT PHOTO STUDIO
(FOTOGRAFIA LATINA)

"LA CASA DE LAS NOVIAS"

NUESTRA ESPECIALIDAD:

W \ ALBUMES DE BODA

¡' l DESDE $35.00

¡ | CON 12 IELLAS FOTOS

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 de DIARIO LAS AMERICAS presentando
su recibo del mes en curso, tiene uns bonificación de |S.N

para cualquier trabajo con nn valor mínimo de $18.06.

TELEFONOS EN NUESTROS ESTUDIOS:

FR 4-1647 NI 3-1747
1602 S.W. 8 STREET

DOS ESCENAS captadas por nuestro fotógrafo durante el almuerzo ofrecido por los miembros del
Club Internacional de Miami en los comedores del Garden Restaurant en días recientes, con el objeto
de aceptar oficialmente la bandera obsequiada al club por el Embajador de la República de Italia,
en los Estados Unidos.—(Foto de GORT)
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; Cumpleaños
Hoy celebra la grata oensió i de

: su cump'eaños el simpático niño
Félix R-imán hijo del señui \ íc-
tor Román y señora, Edermira de
Román, miembros aprerados de
nuestra colonia hispanoamericana.

Nos es grato i-nviarle un saludo
muy especial y desearle muchos
años más plenos de alegrías y bie-
nestares.

"DIARIO LAS AMERICAS"
EN WASHINGTON

i- DIEZ CENTAVOS
ELEJEMPLAR

ADIVINADORAI
Madame Rosalía

La más famosa del mundo I
Le ayudará a resolver todos I
sus problemas inclusive 1
salud, amor, matrimonio, i
negocios, etc.

¿Se siente solo, afligido
o enfermo? Véala hoy

Tal vez mañana sea
demasiado tarde

545 N. W. 29 Street
Hablamos español

CH E Z MILLET
LO MAS ORIGINAL EN COMIDAS A DOMICILIO

LLAME HOY MISMO
MIAMI HIALEAH
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