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Próximo Enlace

Circulan invitaciones para la bo-
da de la gentil señorita Hilda Fer-
nández de Onrriova, hija del señor
Raúl Fernández de Córdova y se-
ñora con el conecto caballero cu-

bano señor Pedro Lawrence Me-
dina, hijo del señor Pedro L. Me-

'dina, ya fallecido, y de la señora
: Mária C. de Medina, acto que ten-

drá lugar la iglesia Católica de
Corpus Christi el sábado próximo,
10 de Febrero, a las 11 de la ma-

ñana.

Despedida
Después de varias semanas de

.recreo en Miami regresa hoy por
ja via aérea a La Habana, Cuba la
gentil señorita Elena Márquez Ro-
dríguez, a qupien despedimos cor-
dialmente, deseándole un feliz via-
je y un pronto regreso por estos
lares.

De Vacaciones

Por la vía aérea procedentes
de Cartagena, Colombia llegaron
recientemente a esta ciudad, a go-
zar de unas cortas vacaciones en-
tre nosotros, el señor Felipe Cau-
sa y señora, Rita Morelli de Causa,
acompañados de sus hijos Felipe,
.Carlos Ernesto y Berta Elvira.

Les presentamos un cálido salu-
do y les deseamos unas vacaciones
muy placenteras en Miami.

lodos de Algodón
Celebran hoy sus Bodas de Al-

godón. segunde aniversario con-
yugal, el señor Ramiro Cuevas y
señora, Adelaida Gil de Cuevas,
miembros apreciados de nuestra
colonia hondureña residente en
Miami.

A las muchas felicitaciones que
reciban con motivo de tan grata
ocasión, unimos las nuestras muy
sinceras.

Comida
El señor Santiago Escala y se-

Sora. Paulina Osorio de Escala,
ofrecieron una comida informal en
Sú residencia dt Coral Cables en

Boches recientes para festejar al
señor Juan E. Díaz y señora Ramo-
na Valdés de Díaz, de La Habana,
Cuba, quienes se encuentran en
Miami disfrutando de unatempora-
da de recreo.

lodos de Muselina
. Queremos sei los primeros en

felicitar cordialmente a la gentil
pareja formada por el sñor Guido
Damiani y señora, Marina Concep-
ción de Damiani con motivo de la
grata celebración de sus Bodas de I

Muselina, tres años de venturosa
unión conyugal, en el dia de hoy.

I-

¦ De Regreso
p

Regresaron a Miami después de
una temporada en Tampa el dis-
tinguido caballero puertorrique-
ño Dr. José A. Balseiro y su gen-

-5 til esposa. Mercedes de Balseiro,
a quienes nos complace saludar

, cordialmente.
Los esposos Balseiro viajaron a

’ Tampa con motivo de la llegada al
mundo de un nuevo nieto, evento
feliz ocurrido recientemente en el
hogar formado por su hija Liliana
Balseiro de Mees y su esposo, se-

; ñor Frank Mees.

) Nacimiento
Se encuentra de pláceme el ho-

. gar formado po; el Teniente Car-
. los Anthony García y señora, Ani-
-5 ta Simonpietri de García, con el

arribo de su primogénito ocurri-
do en días recientes en el Doctora
Hospital, de Coral Gables.

Para el precioso bebé, que lle-
’ vará el nombre de Carlos como su

padre, nuestros votos porque goce
de una larga y venturosa existen-
cia.

< | De Paso
’ Procedente de Panamá yen via-

je a St. Louis, hace una corta es-
' cala en Miami, huésped de sus tíos,

i don Osvaldo López Fábrega y se-
ñora, doña Gabriela de la Guardia
de López, la gentil señorita zirene
de la Guardia, a quien saludamos
cariñosamente y deseamos unas va-
caciones muy placenteras en los¦ EE. UU.

Cumpleaños

Nuestros parabienes en el día de
hoy para el apreciado caballero

’ señor Francisco R. Alvares y Al-
-1 sonso con motivo de la grata ce-

lebración del aniversario de su na-
cimiento.

* * *

Vayan nuestras sinceras felici-
• taciones para e' estimado caballe-

I ro cubano seño! Lorenzo Burunat
' quien celebra en el día de hoy la
' grata ocasión del aniversario de su¦ nacimiento.

* * *

Nos complace felicitar de ma-
nera muy especial al apreciado ca-
ballero puertorriqueño señor Al-
fredo M. Arias quien celebra en

i J esta fecha la grata ocasión de su
[; cumpleaños, rodeado del afecto de

I I todos los suyos.
¦ i * * *

En el dia de hoy celebra la gra-
-11 ta ocasión de s;i cumpleaños el es-
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HORIZONTALES

Ir—lnstrumentos musicales.
6—Establecimientos públicos.

liU—Trabajador de minas.
12—Quisieras.
14—Negación, Inv.
15—Recibidor.
17—En las playas.
I#—Dignidad etíope.
20—Animal carnicero.
22:—Se atreven.

que unen dos centros.
25—Ciudad del Brasil.
27 Entrega.
28— Individuos.
30— Nosotros.
31—Bebida alcohólica.
32Rebelado, insubordinado.

típico cubano.
37 Conforme asu original.
38—Plantas hortenses.
41—Pronombre personal.
42 Relativo a los polos.
44 Sin compañero.
45Participará de palabras.
47—Rezan.
49—Río de España.

(Solución al Crucigrama de Ayer)
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50— Avariento.
52 Uno de los tres mosquete-

ros.
54 Se dirige.
55 -Lista de empleados.
57 Cerros en medio de llanos.
59Desr^-idas.
60—Unicos en su clase.

VERTICALES
1—Descendencia.
2Preposición inseparable.
3Cabeza de ganado.
4Mar interior.
5Legislador de Atenas.
6Exclamación.
7Dueña.
8—Lámpara portátil.
9 Existes.
10— Cuerpo legislativo.
11—Residas.
13—Del verbo sanar.
16—Echará fresco o atizará.
19—Del verbo ser.
21—Nombre alemán de varón.
24—Hijo de Noé.
26—Cocinan en seco.
29—Desabrido.
31—Latrocinios.
33 Arbol de la familia de las ti-

láceas.
34 Obsequias.
35 de Europa.
36 Aceitunos.
39 Igual al anterior.
40—Piezas principales.
42 Capital europea.
43 Espacios de tiempo.
44 Espacios de tiempo.
46—Ramillete.
48—Se dió cuenta.
51— Organización de Naciones

Americanas. Inic.
53 Caso de pronombre, Inv.
56 El primero.
58—L«tr»

a timado caballero señor Carlos Lu-
na a quien nos complace enviar
nuestras sinceras felicitacionea jr
votos por su ventura personal.
!** *

Entra hoy en un nuevo año de
- vida la gentil dama señora Lorrai-
, ne de González esposa del señor
-, Cándido González, motivo por el

| cual nos complace felicitarla cari-
i ñosamente y desearle muchos años
] más de existencia.

* * *

a Llega hoy a nuevo año de vi-
da la graciosa nina María Luisa Pé-
rez, hija del señor Nicolás Pérez y
señora, Pilar de Pérez, miembros
estimados de nestra colonia hispa-

' ¡ noamericana residente en Miami,
Le enviamos nuestras más caras

felicitaciones, que también hace-
i mos extensivas a sus amantísimos

padres, y le deseamos muchos años
1 más de existencia.

i
, En el día de hoy celebra sus seis

. años de edad la graciosa niña Ali-
cia Ménica Ferrari, alegría del ho-
gar formado por el señor Francis-
co Ferrari y señora, Nélida Mazai-.

. ra He Ferrari, miembros estimados
. de nuestra colonia argentina re-
, sidente en esta ciudad.

Nos complace enviarle nuestras
i cariñosas felicitaciones y votos por-

. | que disfrute de muchos años más
¡ de vida, plenos de bienestares y
. jventuras.

. * . ...

Ayer martes 28 de enero, cele-
bró su fiesta de cumpleaños la dis-

¦ tinguida y bella señorita Josefina
Puerta Lima, encantadora herma-
na de nuestra gentil e interesante
amiga Marta Puerta, la atenta

i empleada del hotel Sands de Mia-
mi Beach

Con tan fausto motivo, la señori-
ta Puerta Lima recibió, en su re-
sidencia del 1342 S.W. 4 St. flo-
res y felicitaciones como muestras
del afecto y la consideración de
que disfruta en el seno de la colo-
nia cubana de esta ciudad, donde
tanto se le admira por su bondad
y belleza.

Lleguen a Josefina Puerta Lima
estas líneas como mensaje de con-
gratulación en la festividad de su
onomástico.

LA NUEVA . . .

(Viene de la Pág. 2)

sugerida por Francia para per-
mitir que Etiopía, el único pro-
ductor africano importante, au-
ausente de la reunión, se adhie-
ra a la organización.

Aun cuando el sistema de vo-
tación acordado, elimina la po-
sibilidad de un control del mer-
cado sin el consentimiento de
los productores africanos, los
brasileños no han abandonado
las esperanzas de que la OIC lo-
gre la adopción mundial de una
reglamentación de las cuotas de
exportación, similar al convenio
de México.

Teófilo Andrade, delegado bra-
sileño, hablando en la última
sesión plenaria de la conferen-
cia que duró una semana, dijo
que sólo la cooperación interna-
cional dará estabilidad al mer-
cado cafetero, y dijo que esa
cooperación era necesaria para
evitar las agudas fluctuaciones
de los precios y suministros en
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Bodas de Plata
Muy animada quedó la fiesta

ofrecida en tardes recientes por
el Dr. Henry Renedo, Jr. y se-
ñora, Chacha de Renedo, en su
acogedora residencia de la Ave-
nida Cadima 428, Coral Gables,
para conmemorar la fausta oca-
sión de sus Rodas de Plata, vein-
ticinco años de ejemplar y ven-
turosa unión matrimonial.

Las presentes gráficas nos
ofrecen varias escenas de tan

cálida reunión. Vemos, arriba,
al Dr. Renedo y su gentil espo-
sa, quienes recibieron esa noche
numerosas manifestaciones del
cariño y aprecio de que gozan en
todos nuestrqs circuios. En la

foto que sigue, vemos de izquier-
da a derecha, al Dr. Gideon
Stocks. Otro grupo, captado en
el pintoresco patio, nos muestra
al Dr. Renedo en amena charla
con la señora Inesita de Gonzá-
lez, el joven Carlos Lamar 111,
señora Celita de Lamar, señora
Olga de Pérez y Dr. Manuel A.
González. Y por último, vemos
también en agradable conversa-
ción, al Dr, Manuel Lores, don
Marcos Kohly, de pie, Dr. José
M. Renedo, Dr. Manuel G. So-
ret, Dr. jjulio A. Salabarría y
señora Virginia G. Soret. (Fo-
tos GORT).

DISPUTA DE GRUPO . . .

(Viene ae la Página 3)

¡ to como miembro de Acción De-
mocrática y ex—agente viajero, le
obligó a abandonar "momentánea-
mente” su oficina. Pero que con j
la acción policial recuperó su cargo
diplomático.

Mayol manifestó que no sólo
tiene instrucciones de dar visas
a los exilados que quieran regresar

a su país, sino también proporcio-
narles fondos para el viaje si los
necesitan.

Subrayó que el consulado fun-i
ciona normalmente.

los años de abundancia o esca-
sez.

En la ceremonia de clausura,
| esta tarde, el Ministro Alkmin

dijo que la OIC será las “Nacio-
nes Unidas” de la industria ca-
fetera.

Declaró su satisfacción por la
unanimidad “al recomendar a
otras naciones que se unan a
nosotros”. Calificó de histórica
el acta final, y dijo que tendrá
“repercusiones en los lazos in-
ternacionales para la seguridad
general”.

El delegado colombiano, Ma-
nuel Mejía, expresó que el pac-
to, con el que se espera esta-
blecer una estabilidad perdura-
ble en el mercado, será recibi-
do por el público con simpatía
que merece como esfuerzos “pa-
ra contribuir al bienestar de mi-
llones de seres que tenían su
vista puesta en la conferencia”.

Mejía expresó la esperanza de
que pronto se adhieran otros
países, incluso los consumidores.

El delegado belga, Louis Orts,
sin especificar por qué Bélgica
no firmó el acuerdo final, dijo
a los delegados latinoamerica-
nos, que el 'mercado común eu-
ropeo no es amenaza para na-
die y que su objetivo es fomen-
tar el mayor intercambio en be-’ ;
neficio de todos.
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VISITA AGENCIAS ...

(Viene de la Página 3)

Estados Unidos y otros lugares
del nuevo mundo.

El señor Picatoste llegó a Puer-
|to Rico el 22 dp los corrientes y
permanecerá en la Isla alrededor
de semanas. Er el curso de ellas
hará observaciones en la Adminis-

¡ tración de Fomento Económico, la
iJunta de Planificación de Puerto
| Rico, Autoridad de Hogares de
! Puerto Rico, Administración de
Programas Sociales, División de
Educación’de la Comunidad, Auto-
ridad de las Fuentes Fluviales, Au-
toridad de Acueductos y Alcanta-
rillados, Autoridad de Puertos y
otras agencias e instrumentalida-
des del Gobierno. Durante su esta
da en la isla el señor Picatoste vi-
sitará proyectos privados de vi-
viendas.

Aun cuando su interés primor-
dial es la planificación y el desarro
lio urbano el distinguido visitan-
te español tiene otros muchos cam-
pos de Interes Aprovechará su
visita para observar la labor que
nuestro GoPierr.o realiza en rela-
ción con cada uno de ellos.

El señor Picatoste desempeña
el cargo de Arquitecto del Comité
General para el Desarrollo Urbano
de Madrid desde el año de 1955.
Como tal, parte de sus responsabili
dades es la planificación de nuevas
áreas urbanas.

Fue anteriormente arquitecto
del Servicio de Valoración Urbano
del Departamento de Hacienda del
Gobierno y Comisionado a cargo
de actividades profesionales*” del
Colegio de Arquitectos de Madrid.

Es persona de vasta experiencia
en el campo de la arquitectura con
el que ha estado asociado desde
1957.

PROCESO GRADUAL . . .

(Viene de la Página 3)

sidad de Pennsylvania, fueron las
siguientes:

. —Tanto los católicos como los ¡
protestantes llevaron la coloniza-l
ción de ultramar inspirados en el
idealismo religioso. En los iberos,
por ejemplo, el idealismo se expre-
saba, a veces, bajo la forma de as-
piraciones cristianas humanitarias
y utópicas como los hospitales de
Vasco de Quircga, los primeros
franciscanos en la Nueva España y
las misiones de los jesuítas en el
Paraguay. Un impulso semejante
inspiró también a los puritanos en
América del Norte, que trataron
de fundar una utopía cristiana.

2.—La creación de la unidad cul-
tural en la diversidad étnica, en la
que se destacaron las potencias ca-
tólicas. particularmente Espa-
ña con la Incorporación de la po-
blación indígena y del negro no so-
lamente al cristianismo, sino a to-
das las manifestaciones de la cul-
tura hispánica.

.—EI progreso gradual hacia la j
tolerancia religiosa en el Nuevo
Mundo no fructificó hasta la inde-
pendencia porque la intolerancia,
salvo en raras excepciones como su
cedió en el Brarl con los esfuerzos
de los holandeses en pro de la
“coexistencia pacífica” de varias
religiones, estaba entrelazado con
las rivalidades internacionales de
las grandes po'encias europeas co-
lonizadoras.
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Peligra el Régimen Absolutista
del Príncipe Rainier en Monaco

Es Propulsada una Reforma Constitucional

Amantes Fugitivos
de Gran Bretaña
se Casan en Cuba
LA HABANA, enero 28 (UP)—
Tessa Kennedy - y Dominic El-

wes, los amantes fugitivos de Gran
Bretaña, lograron por fin con-
traer matrimonie, después de casi
tres meses rodando tierras en bus-
ca de alguien que los casara.

Tessa, moza de 19 años de edad,
de acuadalada familia británica, y
su novio Dominic, de 26 años, hi-
jo de un pintor sin fortuna, se unie-

ron en matrimonio, ante los ofi-
cios del notario Oscar Rangel.

Tessa abandonó el hogar pater-
no en Gran Bretaña, cuando sus
padres no le dieron el consenti-
miento que necesitaba como me-
nor oara contraer matrimonio.

Acompañada de su novio buscó
en vano quien los casara, primero
en diferentes partes de Gran Bre-
taña, luego en Escocia y fimalmen-
te en Curazao. En cada lugar tro-
pezaban sin embargo con el impe-
dimento de la falta de consenti-
miento paterno hasta que llega-

-ron a La Habana, donde finalmeñte
Dudieron contraer matrimonio ci-
vil.

MONTECARLO, enero 28.
(UP). EI régimen absolutista
del Príncipe Raniero 111 de Mo-
naco hace frente a un serio pe-
ligro.

El pueblo mónegasco eligió
ayer a un Consejo Nacional cu-
cuyos miembros anunciaronw
que renunciarán si Raniero re-
chaza la reforma constitucional
que ellos propician.

El consejo no tiene atribucio-
nes para modificar la constitu-
ción, pero puede proyectar refor-
mas y ejercer presión sobre el
Principe para que las ponga en
vigor.
... -¦s>

COSTARA MAS . . .

de la Página. 3)

las diferentes compañías ‘de segu-
ros establecidas en el país, la li-
quidación de la Empresa de Segu-
ros “Sendas”, inventada por la dic

| tadura como instrumento demagó-
gico de propaganda para la misma.

SE BEBE ¡MUCHO

BOGOTA, (SgCO).—La produc-
ción de la industria nacional de
bebidas en 1955 —según el depar-
tamento nacional de estadística, as
cendió a 553.505.776.00 pesos. Co-
rrespondió el primer lugar a las
cervezas con 338.779.826 y el según
do a las bebidas gaseosas no alco-
hólicas con 66.955.952.00 pesos. La
producción de aguardientes pasó
de 63 millones en el mismo perío-
do, y la de roñes llegó a 46 mi-
llones.

EXPLOTACION DE
ESMERALDAS

BOGOTA, (SICO).—EI Minis-
terio de Minas ha recibido solici-
tudes para la explotación de dife-
rentes minas de esmeraldas en los
departamentos de Cundinamarca
y Boyacá, así: 60 Hertáreas y 249
hectáreas en el municipio de Ga-
chalá, Cundinamarca; 249 hectá-
reas en Almeida, (Boyacá); 96
hectáreas en Briceño, Boyacá, 250
hectáreas en Übalá, Cundinamar-
ca.

Gachalá y Übalá quedan situa-
das donde se desarrolla el famoso
libro “Fuego VerdW

En los comicios de ayer fue-
ron elegidos once miembros del
consejo partidarios de la reforma
Como el consejo tiene en total
18 integrantes, los reformistas
son mayoría.

La reforma proyectada daría
poderes legislativos al Consejo
Nacional, cuyos poderes son muy
escasos en la actualidad.

Los anti-absolutistas pertene-
cen a la Unión Nacional de In-
dependientes, cuyo jefe es el
doctor Joseph Simón, de 53 años.
Simónu renunció como miembro
del consejo eá 1955, en señal de
protesta por ta forma en que Ra-

’ niero había actuado con motivo
de una crisis en el Banco de Me-
tales Preciosos de Monaco.

Los reformistas quieren dar al
principado una constitución se-
mejante a la británica, acaban-
do con el régimen absolutista
que impera desde hace 400 años.

En las elecciones de ayer vo- -
taron 931 de los habitalntes va-
rones de Monaco.

FOTOGRAFIA LATINA
GOHT PHOTO STIIDIO

LA CASA DE LAS NOVIAS
Esta casa haciendo honor a todas las novias de Miami, les ofrece
el más variado surtido de álbunes de bodas, desde el más distinguido
de 24 fotos Bxlo, con música; hasta el más modesto de 12 bellas

fotos Bxlo, por sólo $35.00.
También el recuerdo más distinguido con sus bellos colores
de tercera dimensión, con 15 poses distintas, incluyendo

el visor por sólo $35.00.
Y recuerde que sigue en pie nuestra oferta: A todos los suscriptore#:
de DIARIO LAS AMERICAS, con sólo la presentación del último
recibo, lo obsequiaremos con una bella foto Bxlo en blanco y negro,
completamente gratis, sin ningún compromiso de gastos extras o de

cualquier otra Índole.

Teléfonos en Nuestros Estudios 1602 S. W. Bth ST.
Día: FR 4-3647 Noche: NE 3-3767

DICIEMBRE Y ENERO ABIERTO DE 9 A 9
GORT PHOTO STUDIO 1
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