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Le cuita y gentil señorita América Díaz, hija del señor Américo Díaz y señora, Josefina F. de Díaz,
miembros estimados de Muestra colonia puertorriqueña, en momentos que se dispone a cortar el pre-

cioso “cake” durante la grata celebración de su cumpleaños en noches pasadas. (Foto GORT).

ELIZABETH ROSALIN GOMEZ-EI pasado domingo día 23 cumplió 5 años de edad la encantadora e

Inteligente niña ELIZABETH ROSALIN GOMEZ, alegría del hogar de los estimados esposos, amigos

de esta casa, Sr. ROBERTO GOMEZ y Señora VITALIA GOMEZ. Llegue nuestro mensaje de felicita-
ción hasta la linda ELIZABETH y sus felices padres.
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HORIZONTALES
I—Hendidura, abertura.
7 División poiitiea suiza.

13—Barba Azul francés.
14—Sabana rusa.
15—Emitir opinión.
16— Verde, Inv.
17— Conforme a su original.
18— Ciudad de los Estados Unidos.
20— Letra castellana.
21— Transpira, (nv.

23 Indica repetición, Inv.
24 Tejido muy claro y sutil, Inv.
25 Planta de la Dominicana.
27—Condimento.
29—Escuchar.
31—Demostrativo.
32 Sufrir conmoción • sacudi-

miento.
36—Parte de las moléculas.
40— Monte de Grecia.
41—Preposición
43Preposición Inv.
44 Un millar.
45Bombillas eléctricas.
47—Linea que une dos centros.
48.—De sabor acre, Pl.
50—Plato deleitoso.
52 Abertura larga y estrecha.
53 Tendida al aire.
54 Especie de acacia, Pl.
55 Tontos en Bariloche.

VERTICALES
I—Explicación de textos obscu-

ros, PL
3— Veloz.
3 Injusto.
4 Escuela Dramática Nacional,

Inic.
I—Preposición.
8—Vientos suaves y apacibles.
7—Famoso.
3—Provincia de la India.

9—Notre Dame Abv.
10—Nombre de mujer.
11— Manipulan.
12—De navegar.
19—Envoltorio.

22—Nuevos ricos, en Inglaterra.
24—Piedra semipreciosa.
26—Envuelve, Inv.
28—Demostrativo.
30—Zorras.
32 Nombre ruso de mujer.
33 Tuberculiza!
34 Aparato para triturar.
35 Ave fabulosa.
37Pabellones de los oídos.
38—Machacado.
39 Aída y Manón.
42—Sin filo, Pl.
45Parte de los serenarlos.
46 Rezas Inv.
49—Repetido, bala explosiva.
51—Nenúfar, Abv.

(Solución al Crucigrama de Ayer)
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De Paso

Procedentes de Lima, y después
de una corta escala en Miami, sal-
drán mañana para San Francisco,

i California el señor Fernando Ro-
dríguez y señora, Teresa Gutiérrez,
acompañados de su pequeña niña
Patricia Carolina.

! El señot Rodríguez fué nombra-
do recientemente por su gobierno

1 con el cargo de Vice Cónsul del
Perú en la gran urbe californiana.

Estos gentiles visitantes fueron
huéspedes durante su visita aquí

1 del señor Fernando Rodríguez Pas-
! tor, Cónsul General del Perú en

Miami. y señora. Sara Oliva de Ro-
dríguez Pastor, padres del nuevo
representante consular.

Les presentamos un cálido salu-
do y les deseamos una estadía muy
placenterá en este país.

Cumpleaños

Aunque tardías, vayan nuestras
sinceras-felicitaciones para el es-
timado caballero señor Juan Gar-
cía quien celebró en el día de ayer

la grata ocasión del aniversario de
su nacimiento.

* * *

Ayer celebró la grata ocasión
del aniversario de su naeimiento
la gentil señorita Jeannette Dora-
do, hija del señor Mario Dorado
y señora, Eva de Dorado, miem-
bros apreciados de nuestra colonia
hispanoamericana residente en
Miami.

Aunque algo tarde, vayan para
ella nuestras más caras felicitacio-
nes y votos porque disfrute de mu-
chos años más de vida.

* * *

Nuestras más cálidas felicitacio-
nes para la estimada dama señora
Elena de García, esposa del señor
Gilberto García quien celebró en

| el dia de ayer la grata ocasión del
aniversario de su nacimiento.

* * •

Celebra hoy el mejor de sus dias
la gentil dama cubana señora
Adriana Barrenechea de García, es-
posa del señor Carlos García, y
con tal motivo nos es grato enviar-
le un cálido saludo y nuestros vo-
tos porque goce de muchos años
más de vida.

I Cumpleaños
En Barranquilla, Colombia, cele-

I bró su cumpleaños ayer, día 27, el
I respetado y distinguido caballero
i don Jesús Bazán.

Lleguen hasta el estimado señor
Bazán nuestros saludos y felicita-
ciones.

* * *

Vayan nuestras más caras feli-
citaciones para el estimado joven
colombiano Hernán Garcég con
motivo de la grata celebración del
aniversario de su nacimieno en el
día de hoy.

* * *

Hoy celebra la grata ocasión de
su cumpleaños la distinguida da-
ma señora Yolanda de Malausse-
na. esposa del ingeniero venezola-
no señor Luis Malaussena, motivo
por el cual le enviamos nuestras
cariñosas felicitaciones y votos por-
que goce de muchos años más de
vida.

* a *

Un cordial saludo para el esti-
mado caballero señor Félix Ayala
quien celebra en el dia de hoy la
grata ocasión de su cumpleaños.

« * •

En el día de ayer celebró la gra-
ta ocasión de su cumpleaños el es-
timado caballero señor Erik Lip-
pelt, motivo por el cual lo felicita-
mos cordialmente y le deseamos
muchos años más de vida.

* * *

Hoy celebra la grata ocasión del
aniversario de su nacimiento la
gentil dama señora Elisa Maldona-
do de Ponce, esposa del señor Ma-
nuel A. Ponce, motivo por el cual
nos es grato enviarle un cordial
saludo y nuestros votos porque go-
ce de una larga y venturosa vida.

* * *

Vayan nuestras sinceras felicita-
ciones para el apreciado caballero
Teniente Corone' Richard W. Kern
con motivo de la grata celebración
de su cumpleaños.

Nos. complace enviar nuestras
más calidas felicitaciones a la es-
timada dama señora Agueda M. Ri-
vera con motivo de la grata cele-
bración del aniversario de su na-
cimiento, y le (leseamos muchos,
y muy dichosos, años más de exis-
tencia.

* * *

En el dia de hoy celebra otro
aniversario de su despreocupada
existencia el gracioso niño Alber-
to Martínez, hito del señor Alber-
to Martínez Muisulí y señorá, El-
sa López de Martínez, miembros
estimados de colonia cu-
bana residente en esta ciudad.

Le enviamos nuestras cariñosas
felicitaciones y votos porque goce
de muchos años más de vida.

* * *

Queremos ser los primeros en
felicitar de manera muy especial a
la gentil dama señora Aura de Bo-

rrelli, esposa de! señor Jaime Bo-
rrelli, con motivo de la grata ce-
lebración de su cumpleaños en es-
ta fecha.

* * *

Rodeado del cariño de sus aman-
tísimos padres, celebra hoy un nue-
vo año de vida el precioso niño
José Iturraspe, hijo de la gentil
pareja formada por el señor José
Iturraspe y señora, María de Itu-
rraspe.

Vayan para él nuestras más ca-
ras felicitaciones y votos porque
distrute de una prolongada y prós-
pera exis fencia.

* * *

Nuestros parabienes en este día
para el apreciado caballero señor
Alfonso Haro con motivo de la gra-
ta celebración de su cumpleaños,
y nuestros deseos de que goce de
muchos años más de vida.

** * *

Nuestras sinceras felicitaciones
para el estimado caballero cubano
señor José Eiro quien celebra hoy

la grata ocasión del aniversario de
su nacimiento y nuestros votos por
su ventura personal.

Ciampleañoa

Llega noy a sus cinco años de
edad el inteligente niño John Cle-
veland Malone. alegría del hogar
formado por el señor John Pa-
trick Malone y señora, la gentil
dama dominicana, Olga Núñez de
Malone.. y .

Vayan para “Cleve”, como cari-
ñosamente lo llaman, nuestras fe-
licitaciones muy especiales y votos
por su bienestar
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NUESTROS EXPERTOS MECANICOS ATENDERAN CUALQUIER MARCA DE TELEVISORES

Y RADIOS. - LLAME AL TEL. PL 9-0241 PARA UN INMEDIATO SERVICIO GARANTIZADO
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Por AMARANTA
Diríjanse las consulta» a BUZO» SBWTIMENTAI,. P. • ntw saa
International Alrport, Mlaml 48. Fia. Rojeamos a los lectores o
lectoras que firmen sus cartas con un pseudónimo o iniciales.

EL LAZO MAS FUERTE

Querida Amaranta: Llevo va-
rios meses de tasada, y al obser-
var que al pa-ecer no puedo te-

ner hijos temo no ser feliz en mi
matrimonio. No es porque mi
marido sienta un extremado de-
seo de ver perpetuado su apelli-
do. es simplemente que siempre
he creído que lo que más une
son los hijos. ¿Cree usted que
estoy en lo cierto?

FELISA
No hay duda que los hijos

constituyen un poderoso lazo de
unión en e¡ matrimonio; pero
en algunos casos son también
motivo de desavenencia entre
los esposos. El verdadero lazo se
forma cuando se unen un hom-'
bre y una mujer que coinciden
plenamente en todos los aspec-
tos.

Nada une tanto a dos seres co-
mo tener los mismos gustos, las
mismas inclinaciones y los mis-
mos ideales. Cuando una pareja
se casa en estas condiciones
tengan hijos o no, el matrimo-
nio será un éxito. El amor no los
abandonará nunca y en parte al-
guna se encontrarán tan bien
como en su propia casa, y si por
cualquier circunstancia se tuvie-

sen que separar, no se hallarán
bien el uno sin el otro.

Si • los hombres y las mujeres
eligiesen para casarse seres afi-
nes en vez de antagónicos, no
existiría la tan cacareada “in-
compatibilidad de caracteres” y

no habría por tanto, matrimo-
nios desavenidos, maridos infie-
les, hogares destruidos e hijos
desgraciados.

Y es comprensible. La mayor
parte de las mujeres lo que de-
sean es un compañero que las
guie por el camino de la vida y
haga al mismo tiempo el trayec-
to agradable, interesándose por
aquello que les interesa y ale-
grándose con las mismas cosas
que a ellas les alegran.

Ningún hombre se apresura a
volver a su casa después del tra-
bajo diario, si sabe que le espera
una mujer que encuentra en la
más pequeña cosa motivo para
renegar. Y ninguna mujer desea
la compañía de un hombre que
censura todo lo que ella hace y
contraría todos sus proyectos.

Y así como hay hombres que
casi no abren la boca dentro de
la casa por miedo a provocar
una disputa, muchas mujeres

(Pasa a la Pág. 5)
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Hoy cumple seis años la linda niña Ilse Clark y Salvat, hija del
Coronel Juan Clark, Director del “LOYOLA MILITARY ACADE-
MY” de la ciudad de La Habana, y de Josefina Salvat de Clark.
Con tal motivo, se verá rodeada de numerosas amistades y del
afecto de sus papás en una fiestecita que le ofrecerán para la ce-
lebración de su natalicio.
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