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Cumpleaños
Celebra hoy el mejor de sus

días la gentil dama cubana, señora
Virginia Fernández de Córdoba de
Pagés, esposa del señor Carlos Pa-
gés, motivo por el cual nos com-
place felicitarla calurosamente y

desearle muchos, y muy dichosos,
eños más.

* * *

Ajusta hoy un nuevo año de vi-
da la gentil Marta Erice, hija del
señor Miguel Erice y señora, Es-
ther García de Erice, miembros es-
timados de nuestra colonia cuba-
na residente en Miami.

A las muchas felicitaciones que

reciba con motivo de tan grata oca-
tión, unimos las nuestras muy sin-
cera!.

* * *

Un cordial saludo para el señor
Colmar Daltro, Cónsul General de
la República del Brasil en Miami,
con motivo de la grata celebra-
ción del aniversario de su naci-
miento en el día de hoy.

¥ * *

Entra hoy en un nuevo año de
vida la apreciada dama señora Ge-
noveva de Zamora, esposa del se-
ñor Luciano Zamora, motivo por
el cual nos es grato felicitarla cor-
dialmente y formular votos por su
ventura personal

* * *

Queremos ser los primeros en
felicitar de manera muy especial a
la apreciada dama cubana señora
Lourdes Ramón de Fernández, es-
posa del señor Báldomero Fernán-
dez, con motivo de la grata celebra-
ción de su cumpleaños en el día
de hoy.

* * *

Nuestras sinceras felicitaciones
para la gentil damita señorita Ana
Sánchez quien celebra en el día de
boy la grata ocasión del aniversa-
rio de su nacimiento, y nuestros

deseos porque disfrute de muchos
jr muy dichosos años más de vida.

* • *

Un cálido saludo para la gentil
dama señora Judith Vega quien
celebró en el día de ayer lá grata
•casión de su cumpleaños.

Distinguida Boda
En días recientes, durante so-

lemne ceremoni? eclesiástica que
tuvo lugar en la Iglesia Católica
de Gesu, se juraron amor eterno

la culta y gentil señorita Emma
Socorro Borges. hija de la apre-
ciada dama puertorriqueña, doña
Antonia Hidalgo vda. de Borges,
y el caballero William Frederick
Schroeder, hijo del señor Frede-
rick C. Schroeder y señora, de
Long Island, Nueva York.

La novia entró al templo del
brazo de su hermano, señor Ro-
bert Borges, e iba ataviada de una
preciosa creación realizada en tul
y encaje, de cuello estilo imperio,
ceñido cofpiño y larga y vaporosa
falda. Tocaba sus sienes con una
exquisita mantilla madrileña y en
sus manos portaba un fino rosario
blanco traído especialmente para
la ocasión de Lourdes, Francia, en
donde recibió la bendición. Ade-
más del rosario, portaba una bella
cascada de orquídeas y claveles
blancos.

Fueron los padrinos el señor
Carlos M. García y la señora Ali-
cia de Brittain, quien lucía una ele-
gante creación en tono azul broca-
do y sombrero del mismo color.

Las Damas de la novia fueron
las señoritas Sylvia Antonia y Ma-

ría Esther Borges, en tul rosa va-
poroso adornado con chales del
mismo tono.

Regó pétalos de rosa al paso de
la desposada la primorosa niñita
Jacqueline Brittain y portó los
anillos nupciales el gracioso niño
Pedro Juan Borges.

Hicieron las veces de ujiéres los
caballeros Carlos Luis Borges y An-
tonio Borges.

Una vez concluidos los oficios
religiosos la madre de la novia
ofreció una recepción en su resi-
dencia a la cual concurrió un selec-
to grupo de amistades de ambas
familias contrayentes.

Al regreso del viaje de luna de
miel, a Winter Haven y Cypress
Gardens, esta gentil pareja fijará
su residencia en la Avenida 44 No-
roeste No. 445.

El señor Schroeder cursó estu-
dios en la Universidad de Notre
Dame y la Universidad de Miami.
Su joven esposa, en la Benedict
School de San Juan, Puerto Rico.

Para ellos, nuestros votos fer-
vientes por su dicha imperecede-
ra.

Aniversarios Matrimoniales
Nos es grato enviar un cordial

saludo a la distinguida pareja for-
mada por el señor J. Salvador E,
Sobé y señora Ernestina Andrés
de Sobá, con motivo de la grata
ocasión de su aniversario conyu-
gal en esta fecha.

* * •

Ayer celebraron la fausta oca
sión de su aniversario matrimonial
el, señor don José María Castro
Odio. Cónsul General de la Repú-
blica de Costa Rica en Miami, y su
culta esposa, doña Virginia Alpí-
zar de Castro.. ... ...

Para ellos, nuestras más caluro-
sas felicitaciones y votos por tu
bienestar.

* * *

De Visita
Desde hace algunos días se en-

cuentra entre nosotros, visitando
a sus familiares, la gentil señorita
Rosita Palacios, a quien presenta-
dnos un cordial saludo, y deseamos
una permanencia muy placentera
en esta ciudad.

* * *

Bodas de Flores
En el dia de ayer celebraron sus

Bodas de Flores cuatro años de
venturosa unión matrimonial, el
señor Domingo Rodríguez Cedrón
y señora. Evelyn García de Rodrí-
guez, motivo por el cual nos com-
place felicitarlo? cariñosamente y
formular votos por su ventura per-
sonal.

Aunque tardías, vayan nuestras
sinceras felicitaciones para el dis-
tinguido caballero panameño don
Osvaldo López Fábrega quien ce-
lebro ayer la grata ocasión del
aniversario de su nacimiento.

* * *

Vayan nuestras sinceras felicita-
ciones para el apreciado caballe-
ro colombiano don Jorge Gutiérrez
con motivo de ia grata celebración
de sus cumpleaños en el día de
ayer.

* * *

Cumplió ayei un nuevo año de
vida la graciosa niña Lorena Gon-
zález, hiia del señor Guillermo
González y señora, doña Inés Ca-
melo de González, distinguidos
miembros de nuestra colonia co-
lombiana.

Le enviamos nuestras más caras
telicitaciones, que también hace-
mos extensivas a sus amantísimos
padres, y le deseamos muchos años
más de existencia.

MANTENGA LA
CIUDAD l HUIRIA

FOTOGRAFIA LATINA
GORT PHOTO STUDIO

LA CASA DE LAS NOVIAS

GORT FOTO STUDIO invita a todos los niños latinos de Miami

y a sus amiguitos norteamericanos, a que pasen por sus Estudios

en el 1602 S. W. de la Bth Street, para que vean en sus vidrieras

la exhibición de uno de los más bonitos Nacimientos del SEÑOR,

expuesto al público este año en la Ciudad de Miami.

Teléfonos en Nuestros Esfudioi 1602 S. W. Bth ST.

Día: FR 4-3647 Noche: NE 3-3767
DICIEMBRE Y ENERO ABIERTO DE 9 A 9

GORT PHOTO STUDIO
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Futbolista Brasileño Regala Silla
a un Niño Paralítico Florentino

FLORENCIA, enero 2. (UP).—
Julinho Botelho, el as brasileño
del Club de Fútbol Fiorentina, re-
dobló hoy las simpatías de sus
admiradores al obsequiar una silla
de manos a un niño impedido del
Hospital de Cottolengo.

"Actualmente, abierta, lunes a sábados, 10:00 A.M.

a 7:00 P.M., excepto feriados y domingos

INDONESIAN ART GALLERY
2031 P Street, N. W.

\

Washington 6, D. C.
Dic. 30, 1957 a Enero 30, 1958—Exposición de cuadro!

de Indonesia por pintores de Indonesia."

Escenas de ia boda Schroeder-Borges, celebrada en d ; as recientes en esta ciudad, en las cuales vemos a

los novios en momentos que se alejan del altar, a la salida de la Iglesia Católica de Gesu, donde tuvo
lugar la ceremonia, y luego, durante la recepción, en el instante que cortan el magnífico bizcocho

(Fotos GORT).
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Construya la seguridad de su familia .. . Haga del ahorro un evento familiar!
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COMO UN ESTIMULO

Ld. habrá o incremente cuenta Hl

POR AHORRAR SIOO POR AHORRAR $250 POR AHORRAR SSOO POR AHORRAR SI,OOO

Un juego para el baño de Un juego de cubiertos de Juego de 3 recipientes, Oaserola de cerámica para
5 piezas, d? cerámica en 16 piezas. (Servicio para para servir, de madera con horno de 2 qt. con calen* "

blanco y oro. 4) importado de acero in- mango y colgadores de tadoryvela.
oxidable. Dos diseños a cuero.

i escoger.

ABIERTO DE NOCHE DE 6 & 8
Otros regalos por ahorrar $25. y SSO

LUNES A VIERNES HASTA ENERO 10
. Oferta limitada mientras duren las existencias. Sólo uno a cada familia.

TTRAIGA A LOS ÑIÑOS
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cada nlfio acompañado por un adulto “W tiIUiTTvin l/lIVo

Julinho compró la silla para el
i niño Claudio Bracovoni, de diej

- años de edad, que sufre de pará-
; lisis. Le dijo que le daba la silla

i en nombre de su propio hijo, Luis
[ Carlos, que tiene .siete años de

edad. (Pasa a la Página 11)

El Actor Red Skelton se Recunera
Lentamente de su Ataque Cardiaco
SANTA MONICA, California,

enero 2. (UP). —EI actor Red
Skelton deberá permanecer “inde-
finidamente” en el hospital St.
John, donde fuera internado des-
pués de un agudo ataque de “as-
ma cardiaca”, que casi le costó la
vida el lunes último.

El Dr. Garth Graham, médico
del cómico, manifestó que Skelton
“progresa muy satisfactoriamente”
pero que todavía es demasiado
pronto para decir hasta cuándo
tendrá que permanecer en el hos-
pital.

“Todavía está enfermo”, mani-
festó el facultativo. Skelton tuvo
el ataque el lunes último mientras
se encontraba en su casa de Bel

Air y fue llevado inconsciente al
hospital, donde se informó que se
encontraba casi moribundo.

Ayer el cómico pudo llamar por
teléfono a su esposa. Las enfer-
meras manifestaron que poco antes
el cómico había “bromeado un
poco”.

Su hijo'Richard, de nueve años
padece de leucemia. Se dice qu«
es posible que la preocupación
respecto a un nuevo examen t
que fué sometido el niño pueda
haber ocasionado el ataque de
Red. La señora de Skelton decía
ró que su esposo padece de asms
desde hace años y que al parece!
las preocupaciones le afectan con-
siderablemente.

LA LOLLOBRIGIDA PLEITEA CONTRA
PRODUCTOR DE CINE ITALIANO

ROMA, enero 2. (UP). —La
famosa estrella Gina Lollobrígida
inició pleito a un destacado pro-
ductor de cine italiano por incum-
plimiento de contrato.

La actriz sostiene en su pleito
que el productor Angelo Rizzoli,
tras muchas demoras en la filma-
ción de una película sobre la vida
de la hermana de Napoleón, Pau-
lina Bonaparte, con Gina en el

1 1 papel estelar, ha anunciado ahora
i que producirá la película con otra

- actriz.
El pleito llegará a los tribuna-

les el 5 de febrero próximo, en
> Roma, a menos que Rizzoli “haga
, honor a su contrato”, según dijo
- la curvilínea estrella.

i En caso contrario, añadió, exi-
girá una indemnización de 200,000,

1 000 liras (320,000 dólares).

Pág. 4


