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HACE POCOS DIAS le fué ofrecido a la señora Alicia Baró un “baby shower”, preparado por
las señoras María Antonieta Negroni, Hilda Campos y Georgina Santos, fiestecita a la que asis-
tieron numerosas amigas de la agasajada, miembro destacado de nuestra colonia puertorrique-
ña, El festejo tuvo lugar en la residencia de la señora Campos. La foto que reproducimos

¦os presenta, de izquierda a derecha (de píe) aßlanca Díaz, Ma. Antonieta Negroni, Laura
Whitehurst, Iris Rosado, Angeles Gueits, Mary Rollason, Hilda Campos, Dorín Rolón, Rosalía
Snyder, Serafina Fernández Figueroa e Isabel Rivera. Sentadas, en el mismo orden, Carmen
Delia Pérez, Dora Rolón, la señora Baró (en feliz espera de su bebé), Georgina Santos y Car-
men Diaz. (Foto cortesía de Diógenes Soto).

Cumpleaños
Nos complace felicitar calu-

rosamente a la graciosa niña
Daisy Puns, hija del señor Ma-
¦oel Puns, y señora Angela de
Puns, con motivo de la grata ce-
lebración de su primer añito de
existencia en el día de hoy..

Queremos ser los primeros
en felicitar de manera muy es-
pecial a la gentil dama señora
Mary 1. de González, esposa del
señe: Beltrán M. González, con
motivo de la grata celebración

i de un nuevo aniversario de su
na'alicio en e 1 día de hoy.

Onomástico
Aunque tardías, vayan nues-

tras sinceras felicitaciones pa-
Ira la gentil dama cubana seño-

ra Blanca Matrero vda. de Le-
cour quien celebró en días pa-
sados la grata ocasión de su ono
mástico

PARA correspondencia: p.

Don Eduardo Morales
Regresó ayer de Colombia,

después de breve viaje de ne-
gocios, el Sr. Eduardo Mora-
les, Primer Vicepresidente
del Mercantil National Bank
de Miami, persona muy apre-
ciada en esta ciudad.

Lo saludamos muy cordial-
mente.

Compromiso Matrimonial
En noches recientes, duran-

te alegre fiesta informal cele-
brada en el acogedor patio de
la íesidencía de la señora Con-
suelo de Rodríguez, fue partici-
pado el compromiso matrimo-
nial de la gentil dama cubana
Dra. Carmen Somoza y el caba-
llero señor Luis de la Guardia.

Para tan apreciada pareja,
nuestras más caras felicitacio-
nes y votos por su eterna feli-
cidad

üesto do Cumpleaños

El señor Frank Rodríguez y
señora Norma Fuentes de Ro-
dríguez, ofrecerán una fiesta
bailable el sábado próximo, 30
de Agosto, a las ocho de la no-
che en el Pythians Hall, Calle
Flagler Oeste N*? 4601, en ho-
nor de su hija, la encantadora
señorita Thania Rodríguez quien
celebra la ocasión de su cumple-
años.

A tan alegre festejo ha sido
invitado un selecto y nutrido
grupo de amistades de la aga-
sajada.

/
. O. BOX S2», MIAMI, FLORIDA

j Bodas de Flores
Hoy celebran la grata ocasión

de sus Bodas de Flores, cuatro
años de venturosa unión matrb
mon’al, el señor Rafael A. Sa-
carello y señora, Ivette de Sa-
carello. motivo por el cual nos
es grato felicitarlos calurosa-
mente y desearles muchos años
más de dicha conyugal.

Boda de Onix
En esta fecha celebran la

fausta ocasión de sus Bodas de
Onix, dieciocho años de dicho-
sa y ejempla r unión matrimo-
nial, el señor Alfred E. Herrera

• y señora Graciela Ruiz de
Herrera, miembros estimados
de nuestra colonia hispanoame-
ricana residente en Miami.

Vayan para ellos nuestras
sinceras felicitaciones y votos
porque disfruten de muchos
años más de comprensión con-
yugal.

Tre* Años
Celebra en el día de hoy la

gra*a ocasión de sus tres ahitos
| de edad la preciosa niñita Ma-
¡ ría Paulina Salivia, encanto del
| hogar formado por el señor Fre

ddy Salivia y señora, la gentil
dama colombiana, Cecilia Ayar-
za de Salivia. Nos complace fe-
licitarla cariñosamente y dese-
arle muchos años más de vida,
plenos de alegrías y bienesta-
res.

Bodat de Bronce
Hoy celebran la grata ocasión

de sus Bodas de Bronce, ocho j
años de venturosa unión matri-
monial, el señor Luciano Zamo-

i ra v señora, Genoveva de Za-
! mora, gentil pareja hispanoa-

mericana que reside entre no-
sotros.

Vayan para ellos nuestras
Sinceias felicitaciones y deseos
de que gocen de muchos años :
más de dicha conyuga!.

DEL HOGAR”por Victoria Alejandra
EL POEMA DE HOY

LA FALDA

La falda, esa graciosa maravilla
que esconde en cada pliege un amorcillo,
debe ser atavio tan sencillo
eomo blanca o morada campanilla.

Y si de su proporción fuera mancilla
hacer de la mujer un monaquillo
Ni tan larga que llegue hasta el tobillo
ni tan corta que se suba a la rodilla.

Pero como casadas o doncellas
con rostro alegre o con semblante adusto
en todo mandan y disponen ellas,
no haya en el caso discusión ni susto
las piernas más finas y más bellas
que hagan una pragmática a su gusto

JOAQUIN y SERAFIN ALVAREZ QUINTERO
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LA A\ODA AL DIA
Do* elegantísimos modelo* 4e Philip Hulitzer para la hora
4*l eoetel o una comida ejecutados en encaje negro chantilly
y crepé de seda. Lis aplicaciones de encaje van montadas
•obre raso color carne.

Correo de Belleza
Estimada Victoria Alejandra:

Desearía me aconsejara sobre
ni maquillaje. ¿Cuál es el más
acertado para el día y cuál para
la noche?

Tengo 22 años, pelo negro, cu-
tis blanco, ojos verdosos y las
eejas anchísimas y bien negras,
tomo las pestañas.

Gracias de Antemano,
Havdée Mattel R.

Estimada Haydée:
Tiene usted mucha suerte de

tener #1 colorido que me descri-
be para combinación de cuti»
blanco y cabello negro tiene us-
ted que utilizar maquillaje muy
natural pero que al tnismo tiem-
po acentúe su tipo de morena-
elara. Primeramente apliqúese
una base que tenga un tinte do-
rado, ligeramente luminoso.
Después de distribuirlo bien por
teda la cara, apliqúese un colo-
rete líquido; que queda más na-
tural; disminuyéndolo hacia el
oído con un pedacito de algo-
dón. Cuando escoga su lápiz de
labio, prefiera uno de tono rojo-

azul para el día, y rojo-violeta
para la noche. En este último
caso le recomiendo uno que uti-
lizo yo personalmente, se ilama
Violetas de Parma. No puedb dar
le el nombre del fabricante pe-
ro es tan famoso, más bien, fa-
piosa, pues se trata de una da-
ma, que no tendrá ninguna di-
ficultad en encontrarlo en una
de las tiendas grandes de la ciu-
dad. Utilice, para realzar sus
ojos, sombra color violeta en los
párpados y rimel negro para las

Victoria Alejandra

Apreciada Victoria Alejandra:
Tengo ganas de cambiarme el

peinado, hace ya como tres
años que ando con el pelo esti-
rado para atrás y una cola de
caballo, usted sabe, pony-tail.
Ya me fastidia la estiradera esta
de pelo y quisiera hacer otra co-
sa pero como tengo la cara me-
dio redonda no sé que hacer.
¿M« quiere dar su opinión?

Sinceramente.
lectora agradecida

Famosos Enemistados de Hollywood
Hay algunos en Holly-

wood donde detrás de la son-
risa se esconde el odio. Doris

• Day quien, aparece siempre muy
sonreída en fotografías, en pú-
blico y en películas, pierde toda
su pseudodulzura en cuanto en-
cuentra otra actriz que sea bo-
nita o que tenga talento com-
partiendo los honores con ella
en el elenco de una psoducción.

Las gacetillas, seso que los
que no saben hablar castellano
llaman “columnas”) que ema-
nan de Hollywood, escritas por
Louella Parsons, Hedda Hopper
Jimmie Fidler y Sheila Graham,

nos quieren hacer creer que la
gente de la Meca del cine forma
una amistosa, sincera y feliz fa-
milia. La verdad del caso es
que ribetes de familia unida no
los tienen ni por asomo, lo que
si existe es una cantidad de si-
validades, odios e intrigas como
para asustar al más valiente.

Una de las enemistades más
famosas es la de Glenn Ford y
Ann Sheridan. Estos pelearon
porque mientras filmaban “Fu-
ria en la selva”, Glenn trataba
de hacerla volver la cabeza ca-
da vez que habia una fotografía
de primer plano (closé-up) para
que no se le viese la cara a ella
y poder él dominar la escena.
Ford, en cambio, aseguraba que
eso era falso, porque no tenía
ninguna escena de amor como
para que tal cosa ocurriese, ya
que ella hacía el papel de espo-
sa de Zachary Scott. Este, a su
vez, se puso de parte de la She-
ridan en el conflicto y desde en
tonces existen dos partidos en
Hollywood: los contra-Ford y
los pro-Sheridan y vice-versa,
los pro-Ford y contra-Sheridan.

BOLA DE NIEVE
2 tazas de azúcar.
1-2 cucharadita de crémor
tártaro.
1-2 taza de agua.
3 claras de huevo.

Mezcle el azúcar, el crémor y
el agua. Cueza hasta que el si-
rope forme un hilo al botear de
la cuchara. Bata las claras a
punto de merengue y vierta el
sirop poco a poco y continúe
batiendo. Cuando comience a
endurecer forme las bolas en
una taza con un poco de azú-
car en polvo. Envuelva en pa-
pel de seda, con los extremos
cortados en flecos.

Estimada lectora:
Me gustaría muchísimo poder

ayudarla, pero como desconozco
la configuración' de su rostro no
me atrevo a sugerirle ningún
otro peinado como variante deL
que ahora lleva. Vuelva a escri-
birme y dígame si tiene la fren-
te ancha, la barbilla pronuncia-
da o normal, la nariz grande,
chica, romana, chata, puntiagu-
da o larga, los ojos almendar».
dos o redondos y la boca peque-
ña o grande. Con la descripción
que me dé. podré hacerme un
retrato mental de sus facciones
y tendré sumo gusto en reco-
mentarle un peinado que la fa-
vorezca y haga realce de sus
mejores cualidades fisonómicas.

Victoria Alejandra

MANTENGA LA
CIUDAD LIMPIA

Querida Amaranta: Tengo
26 años y mi vida ha .sido
una serie ininterrumpida de
sufrimientos . . . por culpa de
mis padres. Pero, empecemos
por el principio. Cuando in-
gresé en la escuela, a los seis
años, observé que mi madre
me inscribió con su apellido,
no con el de mi padre, es
decir, descubrí que era una

hija ilegitima. Había nn niño
en Va escuela que, enterado
de mi condición, me miró des-
de entonces con odio y des-
precio. Esie niño era mi me-
dio hermano, un hijo legiti-
mo, en tanto que yo no lo
era. Mi madre había desbara-
tado el hogar de los suyos y
yo pagaba ahora las conse-
cuencias. A través de este ni-
ño, los demás alumnos se en-
teraron de que yo era bastar-
da, lo que me valió el des-
precio de todos. Ninguno que-
ría jugar conmigo y me pa-
saba el día llorando al ver
cuan diferente era de los
demás. Cuando pasé a la es-
cuela superior, aun estaba
más avergonzada. Mis compa-
ñeros me señalaban con el
dedo como si hubiera cometi-
do un crimen. Por fin un día
mi madre me dijo que mi
padre había decidido abando-
narnos para volver a su hogar
con su legitima esposa. Rei y
lloré de alegría porque lo
odiaba: y supliqué a mi ma-
dre que si alguna vez pensa-
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Cordialmente le invitamos a visitar

LAS EXHIBICIONES PUERTORIQUEÑAS
que se presentan en les siguientes lugares i

OFICINAS PRINCIPAIS!
Uncoln Road y Washington Avonu# WSi

North Shora, 301 71et Straat, Miami Baach H¡ jfj Jj
South Shor«, Bth Straat y Washington Avanua m ¡lij
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Wsentimental
per Amaranta

Dirijas» las consultas a BUZON SENTIMENTAL. P. O. Box 365.
International Alrport, Miami 48. Fia. Rosamos a los lectores o

lectoras upe firmen sus eartas con un pseudónimo o Iniciales.

LA VOZ DE LOS HIJOS ba en otro hombre que se ca-
sara legalmente con él, que
no me diese hermanos des-
tinados a sufrir por no llevar
ei nombre de su padre. Mi
madre unió sus lágrimas a las
mías y me prometió hacerlo
así. Sin embargo no tardé en
olvidar sus palabras y siguió
cometiendo graves errores. Su
conducta me perjudicó mucho
y estimuló a algunos hombres
a aprovecharse de mi inocen-
cia. No lo lograron, sin em-
bargo. Yo no era como mi
madre y Seguí creciendo
siempre con la cabeza en al-
to. Al cabo del tiempo, en
vista de que las cosas no cam-
biaban, decidí venirme sola
a este país. Encontré a una

(Pasa a la Pág. 9.)
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QUINCE AÑOS.—Con motivo de la grata celebración de sus quince años de edad, fué
agasajada en noches pasadas la gentil y encantadora señorita Estrellita González con una ale-
gre fiesta que ofrecieron sus amantisimos padres, señor Juan González y señora, Estrella de
González, miembros apreciados de nuestra colonia cubana.

Las presentes gráficas nos muestran a Estrellita con su familia, y luego con algunas

de sus amigas que acudieron a felicitarla y a gozar junto a ella de los ratos agradables del
festejo- (Fotos GORT).

Cumpleaños
Aunque algo tarde, nos com-

place enviar un cordial saludo
a la gentil dama cubana María
Grimani . vda. de Rodríguez
quien celebró en días pasados

la grata ocasión de su cumple-
años rodeada del afecto de sus
hijos y nietos.

I Entra hoy en un nuevo año
! de vida la apreciada dama se-

i ñora María de Castellón, esposa
i del señor Francisco C. Caste-
¡ llón, y con tal motivo los es
, grato enviarle nuestras más cá-

lidas felicitaciones y deseos de
que goce de muchos años más
de existencia.

(Pasa a la Pág. 9.)
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