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DURANTE LA RECIENTE RECEPCION ofrecida por el Encargado de Negocios de Argentina y señora

de Taurel en honor del capitán, oficiales y cadetes del barco argentino “Bahía Thetis”, el Contraalmi-

rante Wailis Petersen, del Navio estadounidense, saluda al Comandante de dicho barco, Carlos Castiñe-

ras Falcone. Con ellos aparecen en la foto (centro) el Agregado Naval Argentino Contraalmirante Mario

Robbio y señora. Los varios centenares de invitados a la reunión incluían, entre otros, al Sub jefe de

Operaciones Navales de los Estados Unidos, Vice-Almirante Thomas Combs y señora; Contraalmirante

Basil Rittenhouse y señora; Capt. William P. Cor y señora; Vice-Almirante Rollo Wilson; General Leigh

M’ade y señora; Contraalmirante Adrián Ferry y señora; y Capt. Donald Wilber y señora. (Foto de
Cario A. Maggi).
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POSAN PARA PARA NUESTRA CAMARA durante la recepción en la Embajada Argentina en honor

de un grupo de oficiales y cadetes navales que visitan este pais en cruce de entrenamiento, el Sub-

teniente Ricardo Martínez, Srta. Cecilia Decnrgez, hija del Tercer Secretario de la Embajada Argen-
tina, y Sr. Jorge Héctor Casaburi, de la Agregaduría Militar Argentina. (Foto de Cario A. Maggi).

CEREMONIA EN LA EMBA-
JADA DEL PERU

En simple ceremonia realiza-
da hace unos días en la Embaja-
da del Perú, el Embajador Fer-

nando Berckemeyer presentó la
Condecoración de la Orden del
Mérito del Perú a cuatro ciudada-
nos norteamericanos por su
colaboración don el Gobierno
Peruano en el desarrollo de pro-
gramas de casas viviendas.

Los cuatro así honrados fue-
ron el señor Neal J. Hardy, Di-
rector del Centro Nacional de Vi
viendas (National Housing Cen-
ter). Stanley Baruch, Jefe de

la Sección de Viviendas de Latino
américa. Administración de Coo-
peración Internacional (ICA);
Lawrence Cox, Director Ejecu-
tivo de la Agencia de Urbaniza-
ción y Viviendas, de Norfolk,
Virginia- y Monon Bodfish, pre-

sidente del First Federal Sa-
vings and Loan Association, ins-
titución bancaria de Chicago. To-
dos ellos actuaron como asesores

de la Comisión de Casas Vivien-
das del Perú, recientemente or-
ganizada.

HOMENAJE A

LATIÑOAMERICANOS
La Asociación de Abogados del

Distrito de Columbia ofrecerá su
recepción anual en honor del
Cuerpo Diplomático Latinoame-
ricano acreditado en ésta, el pró-
ximo 13 de junio, de seis a ocho'
de la tarde, en la Unión Pana-
mericana. John O. Dahlgren, des-
tacado profesional loca!, preside
el comité encargado de los pre-
parativos para este importante
evento.

Cooperan en el agasajo, al que
han sido invitados los Jueces de
las vanas Cortes, funcionarios
del Departamento de Justicia,
miembros del Congreso, etc., la
Asociación Interamericana de
Abogados, la Asociación Fede-
ral de Abogados y la Asociación
de Mujeres Abogadas del'Dis-
trito de Columbia.

Almuerzo Consular
Como parte de las actividades

del Festival de las Améncas, el
Cuerpo Consular de Miami ofrece-
rá el viernes próximo, Junio 13, a
las 12 P. M., un elegante almuerzo
en el Starlight Roof del Hotel Bis-
ca.vne Terrace para festejar a las
beldades que nos visitarán enton-
ces en representación de sus res-
pectivos países.

Serón también invitados de ho-
nor a este evento al Alcance de
Miami, Robert King High, los de-
más miembros del Municipio, y
otros dignatarios.

Despedida
Despedimos cordialmente al se-

ñor Agustín Briceño quien sale
hoy hacia Guatemala por la vía aé-
rea en viaje relacionado con
asuntos comerciales.

Bodas de Plata
Celebran hoy sus Bodas de Pla-

ta, veinticinco años de ejemplar
y venturosa unión conyugal, el Dr
José M, DeGaetani Vice Cónsul de
Italia en Miámi y señora. Rica de
Gaetani, y con tal motivo nos es
grato enviarles un cálido saludo j
y formular votos por su bienestar
personal.

Bodas de Algodón
Celebran en esta fecha la grata

ocasión de sus Bodas de Algodón,
segundo aniversario de matrimo-
nio, el señor Raúl Trinchet y seño-
ra, Ernestina Durán de Trinchet,
gentil pareja cubana que fija su
residencia en esta ciudad.

Vayan para ellos nuestras calu-
rosas felicitaciones y deseos de
que disfruten de muchos años más
de dicha conyugal.

2 Años
Rodeada del cariño de todos los

suyos, llega hoy a sus dos añitos
de edad el hermoso bebé Roberto
Camejo, Jr., a quien felicitamos de
manera muy especial y deseamos
una prolongada y próspera exis-
tencia.

Para Europa
Despedimos cordialmente al se-

ñor Joe Ferré y señora, Florence
Salich de Ferré, quienes salen pa-
ra Europa por la via aérea a dis-
frutar de varias semanas de recreo
en el Viejo Continente.

* * •

Cumpleaños
Nos anticipamos en felicitar de

manera muy cordial a la graciosa
niña Elixabeth Heurtematte, hija
del señor Ernesto Heurtematte y
señora Menza de Heurtematte,
quien celebrará mañana lunes la
grata ocasión de su cumpleaños.

* * *

Celebrarán mañana la grata oca-
sión de sus cumpleaños la lindas
mellizas María Luisa y Carmen So-
riano, hijas del señor don Francis-
co Soriano y señora, Inés Rodrí-
guez de Soriano, miembros esti-
mados de nuestra colonia hispano-
americana.

Desde ahora nos es grato enviar-
les nuestras cariñosas felicitaciones
y deseos de que disfruten de lar-
gas y venturosas existencias.
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CELEBRA HOY UN NUEVO
ANO de existencia la distin-
guida y culta dama doña Virgi-
nia González vda. de Torruella,
figura destacada de nuestros
círculos cívicos y sociales.

Doña Virginia es fundado-
ra de ia Alianza Interamerica-
na y ha dedicado gran parte
de su vida al mejoramiento de
las relaciones de nuestros pue-
blos americanos.

Nos unimos hoy al vasto nú-
mero de sus amistades en desear-
le toda clase de felicidades y mu-
chos años más, plenos de salud
y bienestares. (Foto GORT),

* * *

Cumpleaños
Llegará mañana a sus once años

de edad el simpático niño Charlie
Campos, motivo por el cual nos
complace enviarle nuestras cariño-
sas felicitaciones que también ha-
cemos extensivas a su amantísihia
mamá, la gentil damá puertorri-
queña señora Prisdlla Matos.

* * •

Un saludo muy especial, para el
simpático niño Mario José Torres,
hijo de la gentil pareja colombia-
na, señor José Vicente Torres y se-
ñora, Esther Angarita de Torres,
quien celebrará en el dia de ma-
ñana la grata ocasión de sus seis
años de edad.

* * *

Nos complace enviar nuestras
sinceras felicitaciones a la gentil
dama bogotana señora doña Isa-
bel de Tossas, esposa del señor Al-
varo C. Tossas, quien celebra en el
día de hoy la grata ocasión del ani-
versario de su nacimiento.

BAILE!
s BAILE!

Con la Mejor Orquesta Típica del Mundo

ORQUESTA ARAGON
Unica Presentación en EE. UU.. (No es un Show)

ALTERNANDO CON CARLOS DIAZ
ARTISTA EXCLUSIVO DEL HOTEL “RIVIERA”

Y DE DISCOS “PUCHITO", DE LA HABANA

CON LA ORQUESTA MONUMENTAL DE miami

cA+s ¿VI

AgTISTAS RCA-VICTOR ¡t] Jfo.Op.flp ZANJA No 373. be,..
TELEFONO No HABANA
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MENSAJE Dt LA "ORJJSSTA ARAICN" A LOS BUENOS BAILADORES D£ yn>H /

D«sd« hece varios mesas que al Sr Sidney Trott nos hablo'para
Ir a Niaoi a tocar para al «apretarlo Hugo Jiaénaa, hoaoo oatado
«ip aneiosoa de hacerlo... Solo faltaba para la legaliiteioe do
oueatro cAntrato fijar la fecha exacto*»

Abore «ebeaoe con olegrío que tendreaoe ol guato do oft-oohrloo
Ao «ajor de nueatro repartcrio al día 14 dal prenote ota do

' Juni# " A todos L’dt Ciudadanos dt Uiaai loa invltaooa «uj oordlal-

¦eate y espertaos varios la ñocha del 14 en el Audltorlia MualoAe
pal de Beyfront Park..

jlndp¿^ienta,
Orelfteá Varoñi
Manager,
/ORQUESTA ARAGW de CUBA

PARA MAYOR ALEGRIA DE LOS DIAS DEL "FESTIVAL
DE LAS AMERICAS", PRESENTACION DE: HUGO

JIMENEZ Y L. * L. MEN'S SHOP

Bay Front Park Audltorium
SABADO 14 DE JUNIO ""v

Q°igs SOCIALEI|EjJg
MU COBRBSPONUBNCLA! PO BOX 82», MIAMI, FLORIDA

j Ajusta hoy un nuevo año de vida
la culta Sarita Schwarz-
berg, hija adorada del hogar for-
mado por la gentil pareja colom-
biana señor Julio Schwarzberg y te
ñora. Elena Gavina de Schwarz-
berg.

Vayan para ella nuestras'más ca-
ras felicitaciones y deseos de que

i goce de muchos años más de vida.
* * *

Nuestras sinceras felicitaciones
para la gentil dama dominicana se-
ñora Consuelo Caastiilo de yareia
quien celebrará mañana la grata
ocasión de su cumpleaños.

(Pasa a la Página 9)
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ENGALANA NUESTRA CRO-
NICA de hoy la fotografía de la
gentil y bella señorita Aurorita
Ramos, hija amantisima del se-
ñor Carlos Ramos y señora, Au-
rora de Ramos, estimados miem-
bros de nuestra colonia cubana
residente en esta ciudad.

Aurorita celebrará en el dia
de mañana la grata ocasión de
su cumpleaños motivo por el cual
se verá rodeada del aprecio y
afecto de su familia y amistades.

Vayan para ella nuestras ca-
riñosas felicitaciones y deseos
de que goce de muchos años más
de vida, plenos de gratas sorpre-
sas y venturas. (Foto GORT).

SALON DE BELLEZA
DE PILAR

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

711 Amisterdan Ave.
Permanente Frío en Crema Croquiñol

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

ADVENIMIENTO
El hogar del caballero cubano
Agustín Milán y su joven esposa
señora Martha de Milán, se en-
cuentra de plácemes, con motivo
del advenimiento de una precio-
sa niña que llevará el nombre de
Martha Cecilia, primer fruto de
su matrimonio. El acontecimien-
to se efectuó en el George Wa-
shington University Hospital de
esta ciudad el día 24 de mayo.
Felicitamos a los dichosos padres
y hacemos votos por la eterna di-
cha de la recién nacida.

PARA COLOMBIA

Salió para Bogotá, Colombia,
te joven señora Bertha de Leano
acompañada de su tierno niño
Guillermito. La señora de Leaño
se encontraba en esta capital
desde hace varios meses visitan-
do a su esposo el doctor Gui-
llermo Leaño, actualmente fina-

DE WASHINGTON
Por REBECCA

tizando sus estudios de Post-
Graduado en el D. C. Hospital.

CUMPLEAÑOS

Hoy domingo 8 de junio esta-
rá cumpliendo 8 años de existen-
cia la inteligente niñita Rosario
de los Angeles Carrera. Con tal
motivo sus amiguitas se reunie-
ron en la casa de la festejada pa-
ra presentarle cariñosos saludos.
Felicitamos a la cumptfeañera, ha-
ciéndolo extensivo a su madre
doña Fanny de Carrera.

ANIVERSARIO MATRIMONIAL

El día primero de ju"! - estu-
vieron agregando un año máj a
su dichosa vida matrimonial el
joven caballero Ricardo García
y su apreciable esposa Encarna-
ción de García. Por tan dichosa
ocasión nos complacemos en en-
viarla sinceras congratulaciones.

(Pasa a la Página >.)

THE LADISLAO VAIDA MUSICAL COMEDY CLASS
annnoia un Curso de Verano en

COMEDIA MUSICAL para ADOLESCENTES
Empieza en Junio 14. Técnica de canto, acción musical, estudio de papeles.
Clases en los Estudios de Miami y Miami Beaeh. Para audición o Información
llame al Hlghland si-0115.

EN EL AUDITORIUM DE MIAMI BEACH (AIRE ACOND.)

INAUGURACION JUNIO 8 A LAS 8:30 P.M. CON

-WHITEMAN
Y LOS SOLISTAS:

» GEORGE ROTH, Pianista
ALLINSON FENNELL, Barítono

VERONICA McCORMICK, Mezzo-soprano
Llame a U. M. Slnf. Oto,. MO 1-4950 m. B. Aud., JE 1-04T7 Cordelta's,

ER 3-5123. Res. Table Chairs $2.50 y $2.00 ¡deaz. *2.00 Balcony ain
numerar SI.OO.

GORT PHOTO STUDIO
(FOTOGRAFIA LATINA)

"LA CASA DE LAS NOVIAS"

nuestra especialidad.

V \ ALBUMES DE BODA
r. \ DESDE $35.00

/ I i CON 12 BELLAS FOTOS

Contamos «on un cuerpo de fotógrafos a sus órdenes a
cualquier hora del día o de la noche para fiestas,
cumpleaños, showers, etc.

Todo suscriptor de DIARIO LAS AMERICAS presentando
su recibo del mee en curso, tiene una bonificación de $3.00
para cualquier trabajo con un valor mínimo de SIO.OO.

TELEFONOS EN NUESTROS ESTUDIOS:
FR 43647 NE 3-3767

1602 S. W. 8 STREET
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RINCI DE LA RIESTRA.—EI pasado dia cinco arribo a los cuatro
años de edad la monísima RINCI DE LA RIESTRA, unigénita del
matrimonio que forman la bella y distinguida dama “BEBA” DE
LA RIESTRA y el caballeroso GUILLERMO DE LA RIESTRA,
figuras altamente apreciadas en la colonia cubana de la ciudad.

Con tal motivo la pequeña RINCI fue objeto de una fiesta in-
fantil en la residencia de sus padres, la que se vió en extremo con-
currida por la grey hispanoamericana de Miami.

Recíban RINCI DE LA RIESTRA y sus orgullosos padres, nues-
tros mensajes de felicitación. v.

MANTENGA LA CIUDAD LIMPIA

¡~Z PARA recetas MEDICINAS LATINAS
A PRECIOS MODICOS

f/fIC\ PARK & SHOP PHARMACY GUSTONEVyf 2503 N. W. 37th ST., MIAMI AGUA DE FLORIDA
’ I Al Lado de Gody Shoes TRI<

BARRY
DE

H Domingos: de 9 A.M. a 5 P.M. Y MUCHAS MAS

'LIQUIDACION
Q DOMINGO Y LUNES
_ MODELOS DE VESTIR -

QDE SPORT - DE PLATAFORMA -

_ ix SANDALIAS
lil J Harán Juego JQ

Con sus Alegres •

IÜI Vestidos Para

¦¦ iVI\ la Estación

Infinidad de

? Y/ Lindo* Modelos
Paro la Nueva

Finos y Elegantes.

® TENNIS
PARA LOS NIÑOS

COMODOS Y

g Vtc

\ OT> \ 6215 N. W. 27th AVE.
\ L. ABIERTO DOMINGO '

\ DE 10 A. M. A * P. M.

AMPLIO PARQUEO Lunes Hasta las 9 P. M.
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