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ESCENA CAPTADA en las oficinas del Municipio de Miami en momentos que el señor Robert Ring
High, Alcalde de la ciudad, le presenta a doña Virginia González de Torruella, Fundadora y Presidente
ad vitam de la Alianza Interamerieana, el pergamino que proclama oficialmente el periodo del 17 al
17 de abril como el Festival de la Alianza de las A meneas. Aparecen con doña Virginia y el Alcalde
High en la presente gráfica el señor Julio P. Méndez, Vicepresidente Ejecutivo de la Alianza; doña
Virginia Manch de Morales y el señor Néstor Morales, Chairman de la Junta Directiva. La Alianza

auspiciará tres eventos de gran importancia durante los días del festival, el banquete en honor a d
en Galo Plaza, ex Presidente del Ecuador y figura de gran relieve en todo el hemisferio, con motiv
• de su selección como el “Hombre del Año" y el concurso y coronación de “Miss Alianza Interame
ricana".—(Foto GORT)

EN TARDES RECIENTES fue bautizado en la Iglesia Católica de
Corpus 'Christi, el hermoso niño Alexis George Hernández, primo,
génito de la joven y apreciada pareja cubana formada por el señor
Oscar Hernández y señora Hilda Hevia de Hernández, siendo sus
padrinos ql señor Albert J. Hevia y Gladys Hernández. La presente
foto, tomada después de la ceremonia religiosa a la salida del tem-
plo, nos presenta de izquierda a derecha al padrino, señor Hevia
jr los dichosos padres del nuevo cristiano. (Foto GORT).

PARA ELISA
Una mujer casada puede tener

una cuenta de ahorros a nombre
suyo. Vaya usted a un banco y
consulte el caso, muy corriente
en este país.

PARA JOSEPH
Puesto que tanto quiere usted

a la mujer de quien me habla, a
pes»ar de llevarle ella algunos
años, y puesto que ella también
le quiere a usted no veo que, ha-
ya el menor inconveniente en
esas relaciones. El temor que ella
tiene de que un día pueda usted
abandonarla puede usted' disi-
parlo muy fácilmente: cásese con
ella. El matrimonio le dará una
sensación de seguridad muy con-
veniente para ambos.

PARA URSULA
Usted querrá mucho al novio

de su prima, pero es evidente

DE WASHINGTON
Por REHCCA

WASHINGTON.—EI día 7 del; corriente contrajo matrimonio en la
Iglesia Católica de Saint Paul, la bella señorita Adelina Pena, hija
de la señora Adelina viuda de Pena, y del finado caballero español,
don Manuel Pena, conocido comerciante de esta capital, con el señor
fcobert F. Callahan. El novio es hijo de la señora Eleanor Callaban,
de Washington, y del señor Oaniel Callahan, de Massachusetts. Des-
pués de un corto viaje de luna de miel, los jóvenes esposos Callahan
fijarán su hogar en esta ciudad.

ENFERMA
Bastante delicada de salud se

encuentra la amable señorita
FLORENCIA PEREIRA. Al con
signar la noticia hacemos votos
por au pronta mejoría.

DE VENEZUELA
Llego de Caracas. Venezuela,

a pasar una temporada de .pla-
cer, la estimable señora Carmen
de Gautier. esposa del señor En-
rique Gautier, acompañada de su
nietecita Miriam Pinero, siendo
TlWspFa£s''Béí ho'gá'r BeT Ten ¡en-'
te Coronel Enrique Pacheco y
señora Carmita de Pacheco. Les
presentamos un atento saludo.

ADVENIMIENTQ
Un precioso niño que lleva-

rá el nombre de William, llegó
el día 19 de marzo con toda feli-
cidad en el Washington Hospi-
tal Center, al hogar del caba-
llero Mr. Blaine Grant y su esti-
mable señora Mary Ann de
Grant, motivo por el cual han
estado recibiendo las congratu-
laciones de sus amistades en su
residencia de 3423 79th Ave. Fo-
restville. Deseamos al recién na-
cido una dichosa existencia.

ASCENSO
Nos es grato felicitar al distin-

guido caballero costarricense
don Alvaio López con motivo de
su merecido ascenso a Segundo
Jefe del Departamento Fiscal de
la Unión Panamericana.

NATALICIO
El 14 de abril estará cumplien-

do años el distinguido oficial
de la Armada Venezolana, Te-
niente de Fragata Julio Fernán-
dez, residente en 3120 16th St.
N.W. y por cuyo motivo nos es
grato enviarle nuestro cordial
saludo

(Pasa a la Página 7)

VIAJERA

Próximamente sale en viaje
de regreso a su ciudad natal de
Lima, Perú, la simpática señori-
ta Matilde Winder, después de
residir po>- algún tiempo en es-
ta capital Al despedirnos le de-
seamos muchos triunfos en su
patria.

CUMPLEAÑOS
Nos complacemos en enviar

nuestro cordial saludo al caba-
llero don A - , .1 Zorrilla, resi-
dente en 43 ’Arkansas Ave. N.
W., con moth . de su fecha na-
talicia celebrada el 4 de abril
recién pasado. .
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De Buenos Aires
Procedentes de Buenos Aires,

Argentina, llegaron en días pasa-
dos a esta ciudad a disfrutar de
una temporada de recreo el señor
Carlos A. Morgan, señora esposa
e hija.

Les presentamos un cordial sa-
ludo y les deseamos unas gratas
vacaciones entre nosotros.

* * *

De Visita
Nos complace presentar un cá-

lido saludo al estimado caballero
señor José V. San Martin, de Bue-
nos Aires, Argentina, quien se en-
cuentra en Miami desde hace al-

gunos dias en viaje de vacaciones.
* * *

De Varadero
Por la vía marítima y proceden-

te de Varadero, Cuba llegaron a
Miami en días pasados a disfrutar
de una corta temporada de recreo
el esñor Juan E. Díaz y señora, e
hijo Enrique Díaz.

Les presentamos un cordial salu-
do y les deseamos una permanen-

cia muy placentera en esta ciudad.

sentimental
por Amarflnta

Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL, P. O. Box 366,

International Airport, Miami 48. Fia. Rasamos a los lectores o lectoras
que firmen sus cartas con un pseudónimo o iniciales.

que no tiene usted derecho a in-
tentar usurpárselo; mucho más
cuando el muchacho, según us-
ted misma confiesa, no le hace
• usted ningún caso. Eso de es-
tar enamorada y no verse co-
rrespondida es algo muy corrien-
te y no tiene más que una so-

lución:-conformarse. Observo, sin
embargo, que usted es terrible-
mente tenaz y que está dispues-
ta a sostener una guerra que tie-
ne completamente perdida. No
sea ingenua y olvide a ese mu-
chacho por mucho trabajo que le
cueste.

NO BASTA EL AMOR

Querida Amaranta: Estoy ena-
morada de un muchacho, exce-
lente desde todos los puntos de
vista, pero que según dicen mis
padres pertenece a una familia
que no está a la altura de la
mía. Frente a la opinión de mis
padres, yo sostengo que lo im-
portante es quererse. ¿No le pa-

rece a usted?
f Dolores

Aun siendo el amor la condi-
ción más importante para reali-
zar una boda feliz, es forzoso
convenir que un matrimonio es
la comunidad de una serie de
sentimientos, ideas, circunstan-
cias e intereses. Si estos fallan,
el amor se siente ahogado y va
inevitablemente naufragando en-
medio de la tormenta de la ad-
versidad.

Los especialistas en la mate-
ria citan una serie de factores
en los que es preciso que exista
sintonía, acuerdo o proporcionali-
dad: la religión, la educación, la
posición social, la edad, etc. Ci- ‘
tan también uñ hecho en el que
yo nunca tuve gran fe: la conve-
niencia de que la persona elegi-
da romo esposo o esposa haya
nacido y se haya criado en el
ambiente de una familia normal
y feliz No comprendía yo por.
qué se le daba a esta cincuns-
tanria tanta importancia: pero,
después, he sido testigo de cier-
tos casos en los que la causa de
una profunda infelicidad conyu-
gal estriba simplemente en este
hecho.

En uno de estos casos, el es-
poso había sido un muchacho que
se crió en casa de una tía suya
porque su madre, separada del
padre, viajaba constantemente
dada su profesión de actriz. El

(Pasa a la Página 7)

1 De Negocios
Por la vía marítima y proceden-

I tes de La Habana, Cuba se halla
en Miami desde hace alguns días,
en viaje relacionado con sus asun-

; tos comerciales, el señor Juan Sa-
lomé, a quien nos complace presen-
tar un atento saludo.

* * *

De Regreso
Regresa próximamente a La Ha-

bana, Cuba, después de unos cor-
tos días entre nosotros en viaje de'
recreo, la gentil dama señora Mag-
da Fernández.

La despedimos cordialmente, dS-
seándole un feliz viaje y un pron-
to regreso por estos lars. /

* * *

De Poso
Procedente de La Habana, Cu-

ba y ya en viaje de regreso a Pa-
namá, hace una corta escala en
Miami la gentil dama señora doña
Elvia de Flores, acompañada de
sus niños.

Les presentamos un cordial salu-
do.

* * *

De la Argentina
Nos complace presentar un

cordial saludo a la gentil dama se-
ñora Olga M. de Quinn quien lle-
gó por la vía aérea de Buenos Ai-
res, Argentina, a pasar una corta’
temporada de vacaciones en esta
ciudad.

* * *

Bodas de Algodón
Celebrarán mañana la grata oca-

sión de sus Bodas de Algodón, se-
gundo aniversario matrimonial, el
señor Alberto López Bustamante
y señora, Eddi Espejo de López,
miembros estimados de nuestra
colonia’ cubana residente en
Miami.

Nos anticipamos en enviarles
nuestras más calurosas felicitacio-
nes y votos porque disfruten de
muchos años más de comprensión
conyugal !

GORT PHOTO STUDIO
(FOTOGRAFIA LATINA)

"LA CASA DE LAS NOVIAS"
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Contamo* con un cuerpo de fotógrafos a sus órdenes a
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Cumpleaños
Rodeada del afecto de sus aman-

tísimos padres, celebra en el día
de hoy la grata ocasión de su
cumpleaños el gracioso niño Je-
ffrey Moss, hijo del señor Oddis
Moss y señora, la gentil dama chi-
lena Jenny de Moss.

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

* * *

Nuestros parabienes en el día
de hoy con motivo de la grata
celebración dei aniversario de su
nacimiento, para el apreciado ca-
ballero cubano señor Jorge Moli-
na, y nuestros votos po rsu ven-
tura personal.

* * *

Celebra hoy el mejor de sus dias
la gen*il y culta dama dominicana
señora Teresita Andreu-de Fraser,
esposa del señor David Fraser, mo-
tivo por el cual nos es grato en-
viarle nuestras cariñosas felicita-
ciones y votos porqué cumpla mu-
chos, y muy dichosos, años más.

SALON DE BELLEZA
DE PILAR

836 S. W. 4 Ave. FR 9-2915
Anteriormente en Vaeva York en

711 Amisterdan Ave.
Permanente Frío en Crema Croquiñol

Desde $5.00 en adelante.
Especialidad en tratamiento de
rejuvenecer. (Prueba Gratis)

FARMACIA
PARK & SHOP

(AL LADO DE GODOY SHOES
EN LA CALLE 37)

ABIERTO LOS DOMINGOS
DE 9 A.M. A 5 P.M.

MEDICINAS LATINAS
A PRECIOS MODICOS

RESTAURANTE
Tenemos “Bohemia”

y “Vanidades"
2503 N.W. 37th STREET

elegancia y

comodidad!!!
Para las jóvenes en sus

Para la
mujer en

HjH |osg HB Mr
Para el paseo o la playa.

v J9ESTA CREACION A
fS. ESTE PRECIO EN

•’-C-'-rV, NACION

LAS MEDIDAS
PARA DAMAS. ÑIÑOS

, Tj \
• BLANCOS

' \
• AZULES

ESTA GRAN VENTA PARA
DOMINGO Y LUNES

ATRACTIVOS MODELOS
PARA LOS CABALLEROS

carmelita»
negros

n w.
37th

ABIERTO DOMINGOS HASTA

LAS LOS DEMAS IVAS
HASTA LAS 9 DE LA NOCHE

IN FLORIDA IVS

COODT
SHOES

FOR THE ENTIRE FAMILY

Queremos ser los primeros en
felicitar de manera muy especial a
la gentil dama señora Ada de Her-
nández, esposa del Capitán Efrain
Hernández Agregado Militar del
Consulado General de la República
de Cuba en esta ciudad, con moti-
vo de la grata celebración de su
cumpleaños en el día dé hoy.

'** *

Llega hoy a un nuevo año de vi-
da la gentil señorita Maritza Croes,
hija del señor Humberto Croes
Herrera y Sra., Lola Febres Cor-
dero de Croes, miembros estima-
dos de nuetra colonia venezolana
residente en esta ciudad.

Vayan para ella nuestras más
caras félcitaciones y votos por su
bienestar.

* * *

Felicitamos cariñosamente a la
gentil señorita Bessie Molina Cala-
ñas quien celebra en esta fecha la
grata ocasión del aniversario de su
nacimiento.

* « •

Ajusta hoy un nuevo año de vi-
da la gentil Srita. Sara Rodríguez,
hija del señor Enrique Rodríguez
y señora, Ofelia de Rodri-
guez, miembros estimados de nues-
tra colonia puertorriqueña resi-
dente en Miami.

A las muchas felicitaciones que
reciba con motivo de tan grata
ocasión, unimos las nuestras muy

sinceras a la vez que formulamos
votos porque goce de muchoa años
más de existencia.

En el día de hoy celebra la gra-
ta ocasión de su cumpleaños la es-
timada dama cubana señora Rosa
Arteaga de Todgham, esposa del
señor Wilbur Todgham, y aprove-
chadlos la ocasión para enviarle un
cordial saludo y desearle largos
años más de existencia.

* * *

Mañana lunes celebra la grata
ocasión de su cumpleaños el pre-
cioso nino Daniel Brian Díaz, hijo
del señor Alfonso Díaz y señora,
Eileen M. de Díaz, miembros esti-
mados de nuestra colonia hispano-
americana residente en esta ciu-
dad.

Desde ahora le enviamos nues-
tras más caras felicitaciones y vo-
tos porque cumpla muchos, y muy
venturosos, años máa de vida.

Araolds
|kiddyland |

NORTH MIAMI
704 N. E. 125th STREET

NORTH MIAMI BEA C H
Centro Comercial de la Calle 1«3

JUVENILE FURNITURE
AND TOYS

Equipos Para Pafiot

PARA ALQUILAR

W! 7-8771

Abierto Hasta las 9 Mañana por la Noche—Telf. FR 3-8346
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el nueve ajustador 'Y
completamente diferente

sarong^y^^j
// 0 soporto su forma ysu f Y JP*]|

r* figura permanentemente \ HCjjf
w 0 los pespuntes patentizados X 'l/

‘'Naturolift" ceden y Y Y
encogen con sus
respiración. rr

x ola forma exclusiva de la íons que « peí.

espalda mantiene a Sari £Yd°e «.o*
04

en sitio todo el día.

completamente diferente de cual-
quier otro ajustador que Ud. haya ¡~r
usado antes .. así como Sarotig es
completamente diferente de cual-
quier otra faja! (\ \ ¡

Ningún otro ajustador soporta su
figura tan firme y suavemente. Sólo *

Sari es hecho con pespuntes pat.en-
.

tados Naturalift, que mejoran su JL*f?mi?ti“anaturaleza! en su mear de u
mañana a la

Sari es el complemento perfecto noche,

para Sarong, la faja criss.cross que . ,
camina sin subirse. ajlgk

Ilustrado «I ajustador Sari de línea larga N? 495, jfl
Tallas 32 a 44 en soiset é A OC
blanco con incrustraeionea /I 7 J
de- resistente malla... ¦

Sari bandeau,
“

Todas las nuevas
Sari media línea, N* 350, Tallas 82 a4B .... $3.50 sY“«rfeVte’¿u¿

tador de linea
media.

MIAMI: 58 S. S. l*t St. 129 N. Miami Ave.

LITTLI RIVER: 8320 N. E. 2nd Ave.

CORAL OABLES: 215 Mirade Mile

NORTH MIAMIBEACH: 163rd St. Shoping Center
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