
NOTAS SOCIALES «j?'
_____

ACARG ODE / I

Simpático grupo raptado por nuestro fotógrafo durante una tertulia
bailable dél Circulo Cubano. Son ellos, de izquierda a derecha, don
Juan Martínez, doña Elena Bueno de Martínez y doña Carmen Castro
de Añas.

gún tiempo, don Gilberto Vergara
y señora, doña Emilia Santos de
Vergara.

* *

COCKTAIL.
Don Roberto Martínez Cárdenas

y señora, doña Rita Pello de Mar-
tínez, ofrecieron anoche un cock-
tail party en su residencia de Co-
ral Gables para agasajar a don
Carlos Senha y señora, doña Sil-
via Vega de Senha, de Río de
Janeiro, quienes se encuentran en
Miami pasando una temporada de
recreo.

Asistió, además, un numeroso ¡
grupo de sus amistades.

* *

PARA HONDURAS.
Partirá próximamente para Te- ¡

gucigalpa, Honduras don Juan Avi-
la Ruiz, quien ha desempeñado du-
rante estos últimos años, y con
singular acierto el cargo de Cón- j
sul General de la República de
Honduras en Miami.

Lo despedimos muy cordialmen-
te y le deseamos un feliz viaje.

* *

CUMPLEAÑOS.

Nuestras efusivas felicitaciones
para la señorita Minerva Galo, hi-
ja de don Pedro Galo y señora,
doña Marita de Galo, con motivo
de la grata fecha de su cumplea-
ños en el día de hoy.

•k k
PARA BOGOTA.

Sale para Bogotá, Colombia des-
pués de varios dias en Miami, don
José Eleodoro Díaz García.

Lo despedimos cordialmente y
le deseamos una grata travesía.

* *

DEL CIRCULO ESPAÑOL.
Los miembros del Circulo Espa-

ñol, bajo la dirección de su Presi-
denta, doña Rosita González Gino-
rio, han organizado una interesan
te jira al Monasterio Español ma-
ñana domingo en la tarde.

El punto de reunión será Grey-
nolds Park, donde participarán los
miembros y sus invitados de una
rica merienda, antes de la visita
al monasterio.

SKIPPVS SL'NSHINE TLORIST
Flores para toda ocasión. Perso-

nal de habla española. Servicio
de 24 horas a todo Miami.

ijj 1119 S. W. 27th Ave. Telf 48-7423
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EN EL HOTEL BOMBAY.
Disfrutan de una temporada de

! recreo en Miami Beach, hospeda-
! das en el Hotel Bombay, las se-
ñoritas María Luisa y Almudena

I Cue. hijas del conocido banquero
j mexicano, don Lorenzo Cue.

Las saludamos cordialmente y
j les deseamos unas felices vacacio-

¡ nes entre nosotros.
* *

!DE PASO
Hizo una breve escala en Miami

el General Ajalmar Mascarenhas,
| Jefe de la Fuerza Aéreas del Bra-
| sil, quien arribó a este país invi-
tado especialmente por la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos para
que efectúe una gira de inspec-
ción por las bases aereas nortea-
mericanas.

Nos complace presentarle el más
atento saludo.

? *

¡ ONOMASTICO.
Ajusta hoy un año más de vida

| la culta damita nicaragüense, se-
ñorita Pilar del Carmen Gómez.

Vayan para ella nuestras since-
ras felicitaciones y nuestros deseos
de que cumpla muchos, y muy fe-
lices, anños más.

DISTINGUIDO VISITANTE. . . i
Presentamos un atento saludo al

Dr. José Rubén Chiriboga, Emba-
dor de la República del Ecuador
en los Estados Unidos, quién llegó
a Miami por la vía aérea, con pro-
cedencia de W ashington.

* *

PARA VENEZUELA.
Después de una corta témpora- ¡

da al lado de su familia en esta
ciudad, salió para Caracas, Vene-
zuela, por la via aerea, el eminen-
te ingeniero don Luis Malaussena.

Lo despedimos cordialmente y
Je deseamos un pronto regreso a
estos lares.

* *

BODAS I)E PAPEL.
Celebra hoy sus Bodas de Papel, 1

primer aniversario matrimonial,

la gentil joven pareja cubana re- j
sidente en Miami desde hace al-

ARTHUR I
MASSEY
JUEZ

Corte Civil de Récord
*

PROMETE:
honradez e integridad y

obtener justicia rápida
en las Cortes

Arthur Massey
Déle a la Palanca

9A

CUMPLEAÑOS. I <

Celebra hoy su primer afio de !
existencia el gracioso niño Pedro i
Estrada, Jr., hijo de don Pedro ]
Estrada, Vice Cónsul de la Kcpú !
blica de Venezuela en esta ciudad,
y señora, doña Gisela Ghersí de
Estrada.

Nos complace de manera muy
especial enviarle nuestras cálidas ¡
felicitaciones, que hacemos exten- i
sivas a sus queridos padres, y núes j
tros deseos de que el Todopodero
so le otorgue una vida larga, dicho :
sa y plena de prosperidad.

* *

DE REGRESO.
Despedimos cordialmente al Dr

Justo Carrillo quien regresa a La
Habana por la vía aérea después
de una corta temporada entre no-
sotros, hospedado en el Hotel Ro-
bert Clay.

* *

BUNCO PARTY.
j El Circulo Cubano celebró ano-

¡ che un animado “bunco party” en j
| la sede del club, Avenida 8 Sur- ¡

oeste No. 420, al cual concurrió
un gran número de los socios de
la organización y sus amistades.

¥ *

SHOWF.R.
La señorita Francés Nieole ofre-

cerá esta tarde en su residencia
un “shnwer” para despedir de su
vida de soltera a la señorita Gilma
Fernández quien contraerá nup-
cias próximamente ron don Car-
los Humberto Dapena.

* k

PARA COLOMBIA.
Despedimos cordialmente a don

Jerónimo Díaz Granados, conocido
industrial, quien regresa a Colom-
bia dentro de poco, después de
varios días en Miami en asuntos
relacionados con sus negocios.

* *

CUMPLEAÑOS.

Vayan nuestras más sinceras fe-
licitaciones para la señorita Berta
María Oviedo, hija de don Efraín
Oviedo y señora, doña Carmen Ri-
vero de Oviedo, con motivo de la
celebración de su cumpleaños en
el dia de hoy.
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“DIARIO LAS AMERICAS”

Hizo DeclaiwCíonos para este Diario

Vtv•’rX< V;.• \q. < ' '

DISTINGUIDO CIRUJANO Dr. Pedro A. Gutiérrez Alfaro, Minis-
tro de Salud Pública y Asistencia Social de Venezuela, presidente de

la Asociación Médica Panamericana y miembro del Cblogio Interna-

cional de Cirujanos, declaró en entrevista especial, que Ven 'Hela
sigue avanzando en la lucha por la salud del pueblo.

Batí»—j

Otro grupo sorprendido por nuestra cámara durante una fiesta del Círculo Cubano. De izquierda a de-
recha. don Manuel P. García, doña Alicia Santos de Baró, don Andrés Ramirez, doña María Pérez de Ve- |
ra y don Mario Vera.

Cartelera del Día
• • •

Aquí pI lector podrá encontrar las
¡ películas que se exhiben en los dis-

tinos cines de nuestra Ciudad
•

•
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MIAMI
\

OLYMPIA.—I7? E. Flagler
Street.

“Prisioners ns the Casbah", César Ro-
mero y Gloria Grábame En escena:
“Stars on Ice”, Mary Jane Lawson,
bailarina, John Flanagan, cómico.

1
) PARAMOUNT—2S7 E. Fla-

gler Street.
•'Elephant Walk", Elizabeth Taylor y

> Dana Andrews

FLORIDA—2OS E. Flagler
Street.

• Highway Dragnet”, Richard Conte y
Joan Bennett

1 MIAMI—I4S E. Flagler St.
. “Creature From the Black Lagoon”, Ri.

1 chard Carlson y Julia Adams
1

TOWN. E. y 3a. calle.
”The Man Between”, James Masón,
Claire Bloom y Hilde Garde Neff.

MAYFAlß.—Biscayne
Boulevard y 16

“Miss Julie”, Anita Bjork

FLAGLER.—FIagIer Street.
(Películas en español)

“Scared Stiff, Jerry Lewis y Dean Mar.
tin

ROYAL—3IO S. E. la. calle.
J “The French Line”, Jane Kussell y Gil-

ber Loland En tecUnicolor

EMBASSY—32O S. E. la.
Calle.

/ “Executive Suite”, Wiiliam Roldes y
, Bárbara Stanwyck

MIAMI BEACH
SHERIDAN.—4IO W. 41 St.

••Rragon Fly Squadron”, John Hodiak
y Bárbara Britton

CARIB—23O Lincoln Road.
“Creature From the Black Lagoon”, Ri.
chard Carlson y Julia Adams

BEACH—42O Lincoln Road.
“Elephant Walk”, Elizabeth Taylor j
Dana Andrews

LINCOLN.—SSS Lincoln
Road.

‘•The Man Bctween”, James Masón,
Claire liloom y Hilde Garde Neff j

VARlETY.—Washington Ave. i
“The French Fine”, Jane Kussell y Gil-
ber Loiand fin technicolor

CORAL GARLES
CORAL—236I P. de León

“Forever Female”, Ginger Rogers y
Wiiliam Holden

MIRACLE-—Miracle MUe.
“Cte,ture From the Black Luomße.
charé Carlson y JulU Adama

GABLES—2I2 Pone* de León
'‘Elephant Walk”, Elizabeth Taylor j
Dana Andrews

BILTMORE PLAYHOUSE.
151 N. E. 40th St., Miami

Sylvia Sidney en persona en la come-
dia “O’Ministress Mine”

STUDIO “M” 2OB Road
(Esq. a Ponce de León Blvd.)

"Hume o( the Brave”

Miami, Fia., Sábado, 1 de Mayo (Je 1954.

Influencia del Legado de Hipócrates en la A. Latina
Por OSCAR H. ROMAGUERA

En las antesalas de los cónsul- ¡
torios médicos y en los salones

; longada y agotadora, que eventual- ¡
' mente causa la muerte.”

Por cerca de 2.200 años, esta fra-
; se de Hipócrates incluía casi todo i
¡lo que era conocido de ese mal.
! En muchas comarcas los cabreros
y zagales año tras año caían vícti-
mas de la enfermedad, mientras
que sus rebaños eran similarmen-
te atacados. En las regiones donde
se cría ganado vacuno o-porcino,
las hembras animales sufren fie-
bres que las hacen abortar, mien-
tras que las mujeres de las mis-
mas regiones también sufrían fie-
bres y malograban sus hijitos.

No fué sino hasta 1887 que el
arma del método científico se em-
pleó contra la fiebre ondulante.
En la isla mediterránea de Malta,
el teniente David Bruce —un mé-
dico del ejército británico en cu-
yo honor brucelosis recibió uno
de sus nombres— demostró que la !
enfermedad era infecciosa y aisló
a los gérmenes que la originan.
En los 40 años siguientes, Bruce
y otros hombres de ciencia demos-
traron que la afección podía ser
trasmitida del ganado a los se-
res humanos en la leche o los pro- :
ductos lácteos no pasteurizados, j
en el polvo de los establos y los
campos, o por la carne infectada, I
y menos frecuentemente de per-
sona a persona.

Hoy la brucelosis se encuentra
por todo el mundo y es conocida
bajo muchos nombres. En los paí-
ses donde la cría del ganado va-1
cuno y los ovejos es una industria j
importante, como ocurre en mu-
chos de las Américas, se la en-
cuentra frecuentemente. Lds que [

manejan los animales o su carne
o leche pueden estar expuestos a
ella.

La búsqueda de un tratamiento
eficaz para las víctimas humanas
de la brucelosis ha sido muy pro-
longada. Las drogas sulfa eran pro-
metedoras, mas en uso práctico
resultaron defraudar las esperan-
zas basadas en ellas. La penicilina,
la primera de las drogas antibió-
ticas, probó ser sólo moderadamen-
te efectiva. Extensas pruebas en
la lucha contra la brucelosis con
más nuevos antibióticos los mos-
tró ser mejores, pero aún lejos del
ideal.

Quedó para los Dres. Ruíz-Sán-
chez, y los Dres. Criscuolo y Villa
Javier, entre otros, el informar
de los asombrosos resultados ob-
tenidos con la terramicina. Des-
pués de sólo unos cuantos días del
tratamiento, según han notado, los
pacientes muestran notable pro-
greso y en muchos casos se recu-
peran casi completamente al cabo
de una sola semana. Mediante •!
uso combinado de dihidroestrepto-
micina y terramicina, los médicos
citados han tratado el mal con
éxito y evitado recidivas, un pro-
blema especial de la brucelosis,
porque sus gérmenes pueden fijar-
se en partes inaccesibles del in-
terior del cuerpo.

De este modo, usando las ar-
mas más modernas de la medici-
na. estos cuatro médicos latinoa-
mericanos han ayudado a hacer
más cercana la escritura del “finis”
de un capítulo del progreso hu-
mano empezado por Hipócrates ha-
ce 2.300 años.

|de recepción de
I los hospitales, a '
i menudo se halla
I fijado un docu- j
i mentó en que se
i manifiestan las:
I normas éticas que
I todo médico se
I ha comprometido
I a observar. Ese
I documento en una
" réplica del jura-

mentó de Hipócrates, el médico I
griego que lo formuló más de 400
años antes del nacimiento de Cris-
to.

Hipócrates, a quien se llama a
veces “el Padre de la Medicina”, !
dejó también otro legado: una de
las primeras clasificaciones siste- !
máticas de muchas de las enfer- I
inedades humanas. Hasta el desa- !
rrollo de la investigación médica
moderna algunas de sus descripcio-
nes de ciertas enfermedades abar-
can casi todo el conocimiento que
el hombre poseía acerca de ellas.

Cuatro herederos latinoamerica-
nos de Hipócrates hállanse entre
los que están haciendo importan-

i tes ádelantos sobre el análisis de
su “antecesor” facultativo relativo
a una enfermedad principal. Son
ellos los Doctores Enzo Criscuolo
de la Argentina, F. Ruiz-Sánchez
y A. Ruiz Sánchez de México, y
Félix Villa Javier del Perú.

La aflicción objeto de sus es-
tudios es la brucelosis, o fiebre
ondulante, llamada algunas veces
de Malta, melitense o mediterránea
la cual fué descrita por Hipócrates ,
como una “enfermedad febril, pro-1

GUIA DE COMPRAS
Tiendas tan conocidas como éstas desean su patrono je y
están dispuestas a servirle con cortesía, eficacia y economía ,,.

Contratistas Generales de Pía- 80NGWRITERS AUDITION ge AGENTE DE TOPPERWABX

tura Empapelado de paredes Discos originales Olympia famosos utensilios de plástico.
• .use m Arreglo musical para vocalistas Nos encargamos de fiestas en

* /AME,V
,

ROCHE y orquesta de 4 piezas.

A F Manue, Par. formes d.l BM4«

Miami Shore, Coral Cable, Lubel - s « cre‘ari° Ejecutivo. Mrs MARGARET HERMAN

Tel 7S-5852 Tel 4.1394 625 w Elagler St , Miami. Fia. 183 E. 4«th St , Hlaleah, Fia.

coronet t' ift s,«op CABLES HEALTH MART .
.

~
. _
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. Sirviendo a todo Miami—Techo,
6741 Red Road, Coral Cables .ASof nt 1 PON RI vn 1 L *ler®le«-Nuevos—Reparaeio-

Teléfono 67-SHS "ro.li ríli»r!.? IVD nes—Ningún Trabajo es poco
CORAL faABLES ’ Fl A LLAME: 67-6143 Eacept. Sabsdo,

\ MER-LYN-DIGO KFNNKLS
TENEMOS CACHORROS BOXBR COCONUT GROVE AGENCIA CAMP BELLECREST

DESCENDIENTES DE DE EMPLEOS
CAMPEONES Sirviendo a .*'zOUth Miami-Coral EDADES DE 4 A 14 AMW

The K-9 Hotel Alojamiento En- Gables-S W -Miami-Coconut Gro- POR EL DIA O RESIDENTES
frenamos Educamos GW B ve y Kendall por 26 años Equitación • Natación • ArteaWhiting, Profesional Handler Servicios doméatícos una especia. • Artes Manuales
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El mejor servicio de limpieza de
‘ Calzadas, circulares bellamente

ropa en el |irea de Hialeah Desde 1931 construidas Patios-jardines, ca-
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Diseno moderno Hechos a la 3 a m
,

domingo* inclusive
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LO MEJOR EN MUEBLES gratis TELEFONO 87 5525 I
a la orden , Todo tipo de Isvado. También

TALLERES ZIMMERMAN de alfombras. El trabajo se hace
TAPICERIA . u orden en nuestro taller. ¡
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* Restauración de Antigüedades Guia de Compras I ím N * w* 3CTH ST# L
bre armonía de colores en Antes de Comprar telefono «5-4912 f
decoración Somos Expertos

2757 W FUgler St 64-6613 ,

DADE POLLTHY FARMS Hobby Center Inc. «*“*JBWELEB*

Aves selectas Huevos fraseos R*}0 !? 1,0* **Línea» Aérea»
Autorizado LIONEL Especialistas en reloje» de maree»

Capones Pera asar, muy tternoa sudamericanas ROLEX OMEGA
Preparados para freír Gallinas SERVICIO DE REPARACION - MOVADO CHRONOQRAPH
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„¡át,U^.o*rinmfíu?A di* Ferrocarriles modelos, y Umbién sólo usamos equipe de /setena
•ri..H.

aomictlio aeroplanos, botes y autos de Relojes Joyería

4530 W 27th Ave
carrera „ curtís Square Tel BMI3J

Miami, FU Telf 64-3522 3621 SW Bth St. Tel. 4-9819 (Detrás del Circle Theater)

MOON AND TIDE CREATIONS H E 1 N I S ' S ROCE-A-BYE BADV SITTGRB
Ropa de mujer, pintada a mano Salón de Belleza p. ra cu idar n¡hos noche día

c“Íu: Peinados individua.es, curie y di- o“' "ff
™e.( P. Si Rooa Interior seno, según su personalidad _

DlMñamM exeíuslvamenU para Permanentes Arreglo de uñas Tomamos cargo cuando Ud se va
Usted

exclusivamente para completo tratamiento de belleza Mrs Francés Brice Llame SS-ltil
1505 Washington Ave ” Mlrecie MUe «MI N E 2nd Ave Miami, H*
MUmi Beach, FU. Telf 3S-T7SS Coral Gables, Fia. Tel 13-717*
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PAfiA LA COMODIDAD Y SALUD DE SU BEBE USE
Limpiamos Alfombras
RUSSELL’S Compl#to A JSm
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«4 79« 48-m.
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