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Celebró la grata ocasión de sus quince años, dorada edad de las más bellas Ilusiones, la culta
y gentil señorita Mirna Fernández, hija amantísima del señor Antonio Fernández y señora, Luisa de
Fernández, apreciados miembros de nuestra colonia hispanoamericana residente en esta ciudad, quie-
nes ofrecieron una fiesta en su honor concurrida por un nutrido grupo de amistades de la linda
eumpleañera. Vemos en las presentes gráficas a Mirna en compañía de sus padres, en el instante
que apagaba las simbólicas velitas del magnifico pastel, y rodeada de las amiguitas que acudieron
a felicitarla y gozar junto a ella de las gratas horas del festejo. FOTO GORT.

Cumpleaños
Celebra hoy el mejor de sus días

k gentil damita cubana señorita
Carmita Romero Vega, motivo por
el cual nos complace felicitarla ca-
lurosamente y formular votos por
su ventura personal.

' Cumpleaños
; Vayan nuestras sinceras felicita-

ciones oara el esttmado cabaLero
cubano señur Joaquín Ripoll, quien

¡ celebra en el día de hoy la grita
ocasión dei aniversario de su nata-

I licio.

Cuatro Año*
Celebra hoy el cuarto aniversa

rio de su despreocupada existencia
el gracioso niño Kurt David Hail,
hijo del señor Dale Hall y señora,
Alicia Luna de Hall, motivo por el
cual le enviamos nuestras más ca-
ras felicitaciones que hacemos tam-
bién extensivas a sus dichosos pa-
dres y abuelita amantísima, la gen-
til dama colombiana, doña Alicia
de Luna.

Aniversario Matrimonial
Queremos ser los primeros en fe-

licitar de manera muy especial al
señor José A. Batista y señora, Ol-
ga F. de Batista miembros estima-
dos de nuestra colonia hispano-
americana, quienes celebran en el
día de hoy Ja grata ocasión de un.
nuevo aniversario de su matrimo-
nio.
Cumpleaños

Hoy celebra el séptimo aniver-
sario de su natalicio el gracioso
niño Octavio del Valle, hijo del
señor Octavio d»el Valle y señora.
Kva de del Valle, gentil pareja iu-
bana que fija su residencia en esta
ciudad.

Nos complace enviar nuestras
más caras felicitaciones y vo,tos
porque disfrute de una prolongada
y próspera existencia.
De Vacaciones

En pos de bien merecidas vaca-
ciones sale hoy para Ponce, Puer-
to Rico a disfrutar de un mes de
descanso al lado de su familia en
esa ciudad la gentil señorita Rita
Esther Moreno.

La despedimos cordialmente, de-
seándole una feliz travesía y unapermanencia muy placentera al la-
do de los suyos.
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LO.EIA, AlO L , Alols zlslO
£ít< entretenimiento le trae un mensaje diario. Busque bajo su signo del Zodiaco tas
letras que deletrearán su íortuna. Dichos signos corresponden a su techa de nacimiento asi:
ta»£> Acuario, de Enero 22 a Feb. 20, (>(-) Pisco, de Febrero 21a Mario 20;

Aries, de Mario 21 a Abr. 20, Crr") Taurus, de Abril 21 a Mayo 20;«X 1 Céminis, de Mayo 21 a Jun. 21; (£p>l Cáncer, de Junio 22 a Julio 23-
) Leo, de Julio 24 a Ago. 22, (Trj¿) Virgo, de Agosto 23 a Sepbre. 23;

WkV Lbra, de Sepbre. 24 a Oct. 23; Mnf) Escorpio, de Oct. 24 a Novbre. 22;
Sagitario, de Nov. 23aDbre 22; {>-£) Capricornio, Obre. 23 a Enero 21.*
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PRIMERA IGLESIA PRESBITERIANA
HISPANA

609 BRICKELL AVENUE
TIENE EL GUSTO DE INVITAR A USTED Y FAM'LIA
A SUS „ERVICIOS TODOS LOS DOMINGOS A l AS
TRES DE LA TARDE SERAN MUY BIENVENIDOS

TEL. Hl 6-9671

«

Reconocido por el Congreso de los EE. UU.
22 de Enero de 1867

¦M
National Savings/Trust

COMPANY
BRUCE BAIRD, FrmUm*

Servicio Manearlo y de Fideicomiso Completo

NUESTRO 90? AÑO

INVITAMOS A USAR NUESTRAS

FACILIDADES BANCARIAS Y

FIDEICOMISARIAS COMPLETAS

Oficina Principal: CALLE 15 y AVDA. NEW YORK, N. W.
Sucursal Plozo del Capitolio: AVENIDA INDIANA V, N.W. ,

WASHINGTON, D. «.

FHKKKAL BEHOSIT INSURANCE CORPORATION FEDERAL RESERVE SYSTEM ’

<Ca Jglesia de Cristo
DE HABLA ESPAÑOLA

5245 N. W. 7 AVI.
Anuncia sus servirlo* publico* 4e los

DOMINGOS A LAS 3 00 P. M.
Y

JUEVES A LAS 7:30 P. M.
¿A qué vino et Señor Jesucristo? ¿Por qué murió en la erui?
Dice el Señor mismo respecto a esto: “Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.”
(I.uc, 19:10). Sobre esto escribió el apóstol Pablo: “Qué se dioa si misino por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y
limpiar para si un pueblo propio, celoso de buenas obras."
Estimado lector: vino Cristo a buscarle al perdido. Dio su
vida por todos. Queremos enseñarle el Evangelio que es
la potencia de Dios para salud. Venga a e«ompoñorno*
•n estos servicios anunciados.

??????
¡ESCUCHE EL EVANGELIO PREDICADO POR RADIO!
MARTES, JUEVES Y SABADOS EN WMIE, 1400 Kc. ALAS 8:45 P.M. SOLICITAMOS PREGUNTAS BIBLICAS
QUE SERAN CONTESTADAS BIBLICAMENTE, POR

RADIO, PERSONALMENTE • POR TELEFONO.

BiH H. Reevos
Evangelista
PL 8-5004

I Shower
La apreciable señora Noelia de

I Bastida ofrecerá un “shower” in-
j fantil er próximo domingo 17 de
los corrientes, en su residencia, con

¡el objeto de festejar a la gentil
1 dama Marie S. Quidley.

A este cálido agasajo han sido
invitadas las numerosas amigas de
la señora Quidley.

Aniversario Matrimonial
El 14 de los corrientes cumplie-

ron 18 años de feliz vida matrimo-
nial, los estimados esposos don Ni-
colás Pérez, y señora. Pilar Pérez,
miembros muy apreciados de núes-[
tra colonia cubana residente en |
Miami.

Aunque tarde, enviamos a los es-
posos Pérez, nuestra sincera felici- j
tación.

Almuerzo
La señorita Corina Samudio

ofreció un delicioso almuerzo en su
residencia de la barriada suroeste
de esta ciu-iad en dias pasados en
honor de la señorita Honorina Ca-
brera, de Tegucigalpa, Honduras,
quien se encuentra de visita en
Miami.

Fué invitado, además, un selecto
grupo de sus otras amistades.

Despedida
Por la vía aérea sale hoy hacia

Lima, Perú en viaje de recreo la
gentkl dama señora Lola Márquez
de Viera a quien despedimos cor-
dialmente y deseamos unas vaca
ciones muy placenteras al lado de
su familia en la capital inca.

Rodos de Papel

Hoy celetiran la grata ocasión
de sus Bodas de Papel, primer ani-
versario conyugal el señor Jimmie
Smallwood y señora, la apreciada
dama dominicana Rhina Herrera
de Smallwood.

Vayan para ellos nuestras caluro-
sas felicitaciones y votos por su
bienestar personal.

Bodas de Marfil
Felicitamos de manera muy es-

pecial al estimado caballero puer-
torriqueño señor Orlando Ríos y
señora, Soni de Ríos, quienes ce e-
brarán en ei dia de mañana la
grata ocasión de sus Bodas de Mar-
fil, catorce años de ejemplar y
venturosa unión matrimonial.
Cumpleaños

Celenra hoy la grata ocasión dé
su cumpleaños la preciosa niña
Gilda González, hija del señor Ig-
nacio González y señora, Hortensia
de González, miembros estimados
de nuestra colonia hispanoameri-
cana residente en Miami.

Nos complace felicitarla cariño-
samente y desearle largos y dicho-
sos años más de vida.

DE WASHINGTON
Per REBECCA

CUMPLEAÑOS
La estimable señorita Sofía

Krissillas fue muy congratulada
por sus amistades el 13 de agosto
con motivo de celebrar en esa fe-
cha su día natalicio. Esta sección
se complace en enviarle sus más

j sinceras felicitaciones.

i PARA EUROPA
En viaje de placer salieron para

Europa las distinguidas señoritas
Beatriz Midence y Matilde Carrillo,
a quienes deseamos un buen viaje
y que gocen mucho.

DE MEXICO
De la ciudad de México regresó

|el caballero don Javier Malagón,
después de pasar unos uías de va-

caciones en aquella capital. Nues-
tro atento saludo de bienvenida.
NATALICIO

El jueves 14 de agosto estuvo ce-
lebrando la dichosa fecha de su
natalicio el doctor Manuel Corde-
ro, a quien le hacemos llegar nu-js-

tras felicitaciones.

ONOMASTICO
Enviamos un cariñoso saludo a

la apreciable señorita María Hele-
na Córdova con motivo de su dia
onomástico el 14 de agosto.

CUMPLEAÑOS
Vayan nuestras sinceras felici-

taciones para el estimado caballero
Federico Varela, con motivo de ce- j
iebrar un nuevo aniversario de su
nacimento el día 19 de agosto.

DE VACACIONES
Salieron para las playas de Cape

Cod, en jira de placer el caballero

, don José Otero y señora Alicia de
Otero. Les deseamos una grata es-
tadía.
PARA CUBA

En viaje de placer salieron para
La Habana Cuba, el matrimonio
del caballero Luis Caicedo, su sim-
pática señora Estela de Caicedo,
y su encantadora niñits Patricia.
Les deseamos unas felices vacado-

' nes.
DE EUROP A

Regresaron después de perma-
necer por varías semanas en jira i
de vacaciones por Europa el señor

Pedro Beitia, su estimable señora
Margaret de Beitia y su niñita Mi-

í ren. Los saludamos.... ... ,-....

CUMPLEAÑOS

El dia 8 de Agosto fue muy
felicitado el caballero Don Ar-
mando Fleitas con motivo de cele-

I brar en esa fecha su natalicio. Re-
ciba nuestras sinceras congratula-
ciones, deseándole muchos días co-
mo el pasado.

DE COLOMBIA
Después de permanecer por va-

rios dias en la ciudad de Bogotá.
Colombia, en asuntos particulares,
regresó a esta capital la estimable
señora Gladys Houston. La saluda-
mos.

PARA EL PERU
Para la ciudad de Lima, Perú, sa-

lió en viaje de vacaciones el caba
llero don Francisco A. Arenas. Le
deseamos un feliz viaje y que dis-
frute mucho de su merecido des-
canso.

VENGA A OIR

AL REV. RICARDO JORGE OROPESA
—DESTACADO PREDICADOR CUBANO—-

QUE HABLARA EL DOMINGO 17 DE AGOSTO
A LAS 3:00 P. M. EN LA

PRIMERA IGLESIA PRESBITERIANA HISPANA
DE MIAMI

.609 BRICKELL AVE. MIAMI, PLA.
I
'

¡ASISTA UD. E INVITE A OTROS!

j
PARA CORRESPONDENCIA: P.O. BOZ 625. MIAMI, FLORIDA

[De La Habana
Por la vía aérea llegaron de La

Habana Cuba an días pasados, a
pasar una -'orta temporada de re-
creo en esta ciudad, el señor Emi-

i lio Guau y señora esposa, a quie-

nes nos complace saludar cordial-
mente.

* * *

Nos anticipamos en felicitar de
manera muy especial a la gentil
dama cubana señora Olga Gonález
de Riera Gómez esposa del señor
Orlando Riera Gómez, quien cele-
brará en e 1 día de mañana la grata
ocasión de su cumpleaños.

* * *

La residencia del estimado caba
llero colombiano don Alfonso Fa-
jardo estará mañana de gala con
le celebración de los cumpleaños
del señor Fajardo y de su hijo,
Humberto Fajardo, quien llegará
a sus seis años de edad.

Para ellos, desde ahora, nuestras
más caras felicitaciones y votos
porque gocen de muchos años más
de vida.

* * *

One* Años

y* "'-‘f

Aunque algo tarde, nos es gra-
to enviar nuestras cariñosas feli-
citaciones al gracioso niño Lo-
renzo Pérez, hijo del señor Jor-
ge Pérez y señora. Victoria Ná-
póles de Pérez, quien celebró
en dias recientes la grata oca-
sión de sus once años de edad,
y formular votos porque disfru-
te de una prolongada y próspe-
ra existencia.

Para Niña*

§®g y Señora*

fap? HEDIAS DE
L ffciV ANCORA

TALLAS * A lí
Todo* coloree.

”

\ v*ien ii

V*3 PRS. POR *1
Calcetín** de Angora para Caballeros

VALEN 82.50

SI.OO EL PAR
Medias de Lana para Caballeros

75c Y SI.OO EL PAR
FINO SURTIDO DI

Medias de Nilón para Señeras
La Anica tienda de mediaa

para toda la familia
en la Florida

THE HOSIERY BAR
230 NORTH MIAMI AVE.

sentimental
por Amaranto! •

Diríjanse tas eonsnltas a BUZON SENTIMENTAL, P. o. Box M,
International Alrport, Miami «s. f'la Bagamos a los lectores e lectoras
qne firmen sns cartas eon nn pseudónimo o Iniciales

CEGUERA DE AMOR

Querida Amaranta: Hace al-
gún tiempo conocí 1 un muchacho

algo más joven que yo, tengo 26
años, y nos hicimos novios. Un
día me confesó que en su vida
había un problema de difícil so-
lución. Le supliqué que me lo
dijera, pero me contestó que no
lo sabía ni su madre. Me aseguró
que no era de índole femenina
y me sugirió que dejásemos de
vernos poi bien de los dos. Ac-
cedí pe o pudo más el sentimien
to que la razón y lloré mucho
porque no podía soportar verlo
marchar de mi lado. Entonces
me dijo que siguiéramos así has-
ta que el tiempo resolviera las
cosas. Me llevó a su lado y allí
conocí a su familia. Ahora, ha-
ce como un mes, ha cambiado
por completo y me dice que no
me quiere que debo salir, bailar
y divertirme. Entre tanto, él ape-
nas sale de su casa. Me dice que
no le pregunte nada porque no
puede contestarme. Asegura que
no hay ninguna otra mujer en
su vida. ¿Qué puedo hacer? Mi
mejor amiga a quien consulté
el caso me dice que es que no
me quiere. Pero entonces ¿por
qué se preocupa de que esté del-
gada y de que sufra? Me envía
al teatro con sus hermanas pero
el no quiere venir y evita todo
trato conmigo.

Teresita
Se ve a la legua que su novio

•s un hombre de poco carácter.
Se ha ido dejando llevar por las ;
circunstancias y por usted mis-
ma. Sin embargo, en el fondo de
todo lo que pasa es que la apre

cía pero no la quiere como us-
ted quisiera que la quisiese Con-
vénzase Nc confunda la bondad
con el amor; no fuerce las cosas.
Deje que su novio siga su cami-

(Fasa a la pág. 9)

CIATICA
“Doctor, este dolor que siento a
lo largo de la pierna me está
volviendo loco”. Esta es una
queja que se oye frecuentemente
por cualquiera que sufre de
Ciática. Algunos síntomas adi-

Dr. F. F. Reyes

dónales son la
inhabilidad pa-
ra sentarse por
largos períodos
de tiempo, la
pierna dormi-
da como si la
circulación hu-
biese sido de-
tenida, dolor
en la región de
a cadera y una

pérdida parcial de movimientos
en las extremidades inferiores.
El Quiropráctico, que se espe-
cializa en las distorsiones de la
columna vertebral, localiza y
suprime estas irritaciones cu-
rando por lo tanto los dolores
y- el sufrimiento general.

DR. FLORENCIO F. REYES
850 S. W. Avenida 27

Miami, Fia.
Telf. Hl 4-7076

i ESPECIAL!
I Permanente Frió. - Especial $6.50

Reg. $lO
PELUQUERAS CUBANAS

OTILIA DOLORES
SMART SET BEAUTY SALON

Aire Acondicionado
2263 N. W. 7th ST. - TELEF. NE 4-7713

por la noche previa cito.

TAPICERIA
1. "Sí’íívít
2. Marco* regulados y reforzados BUTACA
3. Muelles rotos reemplazados
4. Ponemos muelles nuevos y ajustes tAAflft5. Ponemos nuevo algodón y relleno '¿7
8. Rellenamos cojines *"

7. Repulimos los marros Facilidades
g. Muchas muestras de eada calidad 55 SOFAS

y precio .

9. Incluimos mano de obra y materiales Semanal fjU«vv

FORROS ORDEN* INCLUYENDO SAQSO
SOFA Y BUTACA material *f7

DALTON UPHOLSTERY SHOP

JÍJL tsiif. ne 4-0521
Mano de obra Garantizada por 5 años Domin. y Noches UN 6-4811

¦ ABIERTOS HASTA LAS 9. P. M. TODAS LAS NOCHES
I DOMINGO II A.M, - 6 P. M. 1
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¡ I
El un SUMLIMEI que Oirá ¦

! 1958 Admira!. tv. *

i 1
**

-ir- -mm El nuevo Gabinete Slimline de *

¦ VENTA 8 ADMIRAL, descansa sobre ¦
una base giratoria que le

¦ ESPECIAL permite ser visto desde cual- B

!
Misr mii SiQQ9S j

*
ILUSTRADO HnHW IA #

*

¦ CON BASE I M I
¦ 04RAT0RIA QUE f Á i *19.37 DE ENTRADA WÉ¦ COMBINA , 1i I $9.42 AL MES *

¦ USI SU CREDITO W

¡ DOS AROS PARA PAGAR J
\m SOLAMENTE 795 N. W. 62 CALLE ENCUENTRA ESTO p 1
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