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Aniversario Matrimonial

En el día de hoy celebran un
distinguido galeno Dr. José I. Ña-
nuevo aniversaiio matrimonial el
Tarro y señora. Nina B. de Nava-
rro, miembros apreciados de nues-
tra colonia cubana residente en

Miami.
Nos complace felicitarlos caluro-

samente y desearles muchos años
más de dicha conyugal,

* * *

Queremos ser los primeros en fe-
licitar de manera muy especial al
señor Julio Sales Cruz y señora,
Federa Puig de Sales, gentil pare-
ja que fija su residencia entre no-
sotros, con motivo de la grata ce-
lebración de un nuevo aniversario
de bodas en esta fecha.

Tres Años
Celebra hoy el tercer aniversa-

rio de su despreocupada existen-
cia el gracioso niño Stevcn Carlos
Fernández, hijo del conocido abo-
gado cubano Carlos Benito Fer-
nández y señora Marylou Fitzgib-
bons de Fernández

Le enviamos nuestras más caras
felicitaciones, que también hace-
mos extensivas a sus amorosos pa-
dres, y le deseamos muchos años
más de vida.

Cumpleaños
Nos es grato felicitar cariñosa-

mente el hermoso niño Fernando
Kennella, hijo del Capitán Ernes-
to Rennella y señora, Inés Domín-
guez de Rennella, quien celebra en
el día de hoy la grata ocasión de su
cumpleaños

* * *

En el día de ayer celebró la gra
ta ocasión de un nuevo aniversario
de su natalicio la gentil dama se-
ñora Elena de Betancourt, esposa
del señor Gustavo Betancourt, y
eon tal motivo nos complace en-
riarle nuestras más cálidas felici-
taciones y deseos de que goce de
muchos años más de vida.

Cumpleaños
Aunque algo tarde, nos compla- ]

ce felicitar calurosamente a la es- j
timada dama señóra Estela Trillo
de Roca, esposa del señor Manuel j
A. Roca, quien celebró en el día J
de ayer la grata ocasión de su cum- ¡
picaños rodeada del afecto de to-1
dos los suyos.

*
* *

Nuestras más caras felicitacio-
nes para el estimado caballero cu-
bano señor Alberto Vidaud quien j
celebró en el día de ayer la grata j
ocasión del aniversario de su na- ¡
cimiento y nuestros votos por su !
bienestar personal.

* * *

Celebra hoy la grata ocasión de |
su cumpleaños el gracioso niño |
Raymond Vilaro, hijo del señor Ro-
berto Vilaro y señora Martha de
Vilaro, miembros estimados de j
nuestra colonia hispanoamericana i
residente en esta ciudad.

Nos complace enviarle nuestras j
más caras felicitaciones, que tam-
bién hacemos extensivas a sus
amantisimos padres, y desearle una
prolongada y próspera vida.
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En tardes recientes, en la Iglesia ¡ 1
de Corpus Christi, unieron sus des-

tinos para siempre durante solem-
ne ceremonia oficiada por el Rev.
Joseph H. O’Shea, la gentil y culta
señorita Olga María Fernández, hi-
ja de la señora Angélica González
vda. de Fernández, y el apreciado
caballero Mario Antonio Toro Ma-
resma, hijo de la Dra. Gloria Ma-
resma de Mejías, ambas familias
pertenecientes a nuestra colonia
cubana. 1

La novia fue entregada en ma-
trimouio por su cuñado, el Lie. j
Francisco Grillo, e iba ataviada j
de una preciosoa creación realizada J
en fino encaje italiano y tul ilu- j
sión, de breves mangas, ceñido cor- \
piño y falda muy amplia. El velo ¡
desprendía de una linda corona de i
perlas y en sus manos enguantadas
portaba un ramo de orquídeas y
claveles blancos.

Fueron los padrinos el Ing.
Roberto Valdés y la Dr». Mejías,
madre del novio, qien lucía un ves-
tido de encaje y organza color ro-
sa, y completaba su atavío con cla-
veles del mismo tono.

Las preciosas niñas Francés Gri-
llo y Mary Lou Peláez fueron las
damas juveniles y Gloria Peláez,
primorosa en vaporoso vestido
azul-cielo, regó pétalos de rosa al
paso de la desposada. El niño

HORIZONTALES

I—Hermano de Sem.
4—Artefactos del toreo.
B—Preposición.

12—Aféresis de ahora.
13—Demente. .

14—Bolena, por ejemplo.
15—Recobrara la salud.
17—Aprovechables.
19—Nombre de varón.
30— Polo eléctrico.
31—Lados de los triángulos rectán-

gulos.
34 Región de Francia.
37 Circulo o redondel.
36—Palo de la baraja española.
30—Instrumento musical.
31— Unión Democrática, lnic,
32 Cocina en seco.
33 Resonancia.
35 Medida china de longitud.
36 Cornúpeto.
38— Resina oriental.
40— Preposición, Inv.
41— Pabellón de los oidos.
43—Lacónico.
45—La madre de Jesús.
47 Afección de la garganta.
48— Conjuntos de instrumentos de

un oficio.
10—Cantos bíblicos.
•3—lsla del Egeo, Brotar.
16—Reza.
17— Altar.
18— Brinda refugio.
W—Centro de nuestro sistema pla-

netario.

VERTICALES
I—lgual al 53 Horizontal.
3—Remueve la tierra con el ara-

do.
3Purgante.
4 Frijoles, en Venezuela.
I—Cólera.
6—Exclamación.
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DIEZ CENTAVOS
EL EJEMPLAR

7Pez de piel azulosa.
8—Cercados.
9Ave doméstica.

11—Temporal de mar.
16—Animal con plumas.
18—Deidad pagana.
20—Del verbo asar.
21—Río de Cuba.
22 Vehemencia ,

23De palabras.
25Sinvalor.
26 Tragedia de Esquilo.
29—Arido.
32—Hechar mal de ojos.
34—Del verbo cantar.
37—Envío de dinero.
39 En este lugar.

,

40—Terremotos.
42—Esencia.
44—Planta hortense.
46—Bailes típicos canarios.
48—Adverbio de lugar.
49Preposición.
50— Cloruro de sodio.
51—Metal precioso.
52Del verbo salir.
55—Negación.
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HERB RAU, Miami News

Churumbeles un entre-
te oimiento completo, excelentes \io-,nu

‘> inolvidables saxofones \ unconjunto de artistas completos.”
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DOS ESCENAS de la boda Tro Maresma-Fernández González, que
nos presentan a los novios a la salida del templo, rodeados de su
corte de honor y familiares, y durante la recepción en el instante
que la novia se prepara para cortar el magnífico bizcocho de bodas.
—(Foto de GORT)

ENLACE MATRIMONIAL
Franky Grillo portó los anillos
nupciales.

Una vez concluidos los ritos
eclesiásticos fue ofrecida una re-
cepción a la cual concurrió un nu-
trido grupo de amistades de am-
bas familias contrayentes.

Los novios siguieron hacia la
Playa de Acapulco, México, en
viaje de luna de miel.

El señor Toro cursó estudios en
la Universidad de Columbia y su
joven esposa en la Escuela de la
Milagrosa, La Habana, y luego en
la Escuela del Hogar, también de
esa ciudad.

Nos complace enviarles nuestras
más caras felicitaciones y votos
fervientes porque el cariño y la
comprensión sean sus eternos
compañeros a lo largo de este nue-
vo sendero de sus vidas.

' Cumpleaños
Aunque tardías, vayan nuestras

i sinceras felicitaciones paar el apre-
| ciado caballero cubano señor oJsé

Cambra quien celebró en el día de
ayer la grata ocasión de su cum-
pleaños, y nuestros votos porque
goce de muchos años más de exis-
tencia.

* * *

Nuestros parabienes en el día
de hoy, cotí motivo de ia grata ce-
lebración del aniversario de su na-
talicio, para el apreciado caballe-
ro Capitán Alberto Lombana Ka-
mmerer v nuestros votos por su
ventura personal.

Cumpleaños
Vayan nuestras más cálidas feli-

citaciones para la gentil señorita
Dirma Rosa Sobá Andrés con mo-
tivo de la grata celebración de un
nuevo aniversario de su natalicio
en el día de ayer. .

4¿BUZQN
sentimental

por Amaranto
Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL, T. «. Box 3M,

International Airport, Miami 4t. Fia. Rasamos a los lectores o lectoras
que firmen sus cartas con nn pseaSAnimo o Iniciales.

PARA ROSIE
. Me he impuesto el deber de
decir lo que pienso, aunque ello
no sea del gusto de mis amigas
y lectoras. Su pregunta es ésta:
¿Es difícil en Miami para una
mujer divorciada y con tres hi-
jos casarse por segunda vez. Sí;
aquí y en todas partes. Sólo un
hombre extremadamente enamo
rado se decide a hacer frente a
la vida con cuatro personas más.
Esa es una de las razones por las
que el divorcio, cuando se tienen
hijos especialmente, es una mala
solución. No debe desanimarse,

sin embargo, sino tener calma,
esperar que se presente la
ocasión y, entretanto, descon-
fiar mucho de las intenciones de
sus enamorados. ,

PARA FRANCISCO
La muchacha le hizo a usted

un desprecio, aceptando a otro
joven como compañero de baile,
y usted le perdonó pero com-
prende que en contra de sus pro

pios sentimientos, La quiere us-
ted tanto que no es capaz de pa-

sarse sin.ella, pero está usted
convencido de que ella no le
ama. Por mucho trabajo que le
cueste, déjela usted. ¿Se da cuen-
ta de ia tortura que supone pro-
yectar toda una vida al lado de
una mujer amada y que no ama?
En este caso, lo razonable es cor-
tar por lo sano. ,

PARA LETICIA

Varias veces me he referido •

casos iguales o parecidos al su-
yo, casos en que una mujer ca-
sada, querida y respetada por su
esposo, feliz por todo lo demás,
vive enamorada desde hace años
de otro hombre ausente, cuyo
recuerdo jamás deja de acompa-
ñarle. Hay en eso mucho de ilu-
sión y de novela, el amor de
ese ' hombre suele ser un
escape a la monotonía de la
vida; el amado se ha idea-
lizado a fuerza de quererlo a so.
las y en silencio. Lo más proba-
ble es que si usted viera y trata-
ra de nuevo a ese su amado ideal
se desmoronarán sus sueños •

Pasa a la página 5
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Este entretenimiento le tree un menjíje diario. Busque bajo su signo del Zodiaco lasletras que deletrearán su fortuna. Dichos signos corresponden a su fecha de nacimiento asi-
taftX) Acuario, de Enero 22 a Feb. 20, < Piscis, de Febrero 2 I a Marro 20-
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Cumpleaños

Nos complace enviar un saludomuy especia] para el estimado ca-
ballero cubano señor Lauro A.
Ruiz con motvo de la grata cele-
bración de su cumpleaños en el
di de ayer y aprovechamos la oca-j
sión paia desearle largos años más
de vida, plenos de gratas venturas
y sorpresas

i

CHESAPEAKE
IICOMEDORES 70# ASIENTOS
¡Alg» Que No Debe Perderse

En Su Visita a Miami!
H Más Singular De Los
Restaurantes Que Sirven

Mariscos en Miami
ABIERTO DE 6 A 10:30 P.M.

ALMUERZO: VIERNES v
DOMINGOS SOLAMENTE
Toda Clase de Bebidus

Area Grande Para Estacionar
39M 3906 N. W 3fith ST.

Miami, Fia.

Cumpleaños

Nuestras sinceras felicitaciones
para el estimado caballero cubano
señor Rolando Sánchez quien cele-
bró ayer la grata ocasión de su
cumpleaños
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CQ LA ENTRADA DE TODAS LAS DAMAS AL

IpT NUEVO FESTIVAL DE HUGO JIMENEZ

FERNANDO ALVARE?
"BAJATE DE ESA NUBE”, ‘‘VENGANZA”, ETC.

ALBERTO BELTRAN
"BL NEGRITO DEL BATEY”, ‘‘LA MANECA”, “APAMBICHAO”, ETC.
Regalos de Boletos de Avión, HI-FI, Formidable Show

CABALLEROS .... 2.47 p.t.

BAYFRONT PARK AUDITORIUM - SABADO 23
RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISION.—TRAIGANSU BOTELLA

BL TEATRO ot LAS FAMILIAS HISPANOAMERICANAS EN MIAMI

CALLE WEST FLAGLER Y 8 AVE TELF FR 4*33*2
EMPIEZA SABADOS f DOMINGOS 1:4» P M.

LUNES 4 VIERNES ft*ft P. M.
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Otra novela que ha sido nn éxito viene a la
pantalla con la estrella N® 1 de América

I ROCK HUDSON CYD CHARISSE i

I "Twilight For The Gods" I
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tambo abre

MOV
I (N«»t lo Jordán Marsh) | LINCOLN RD. M.B. "

UN PEUCULfí DIVERTIDISÍAAfí
pM V FRIVOLA. -

la Casamentera
mavfamiabre == SHIRLEY fUAINE • FAUL FORD W

Pág. 4


