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U RECETA DEL DIA
CHAYOTE GUISADO

6 raciones

I chacotes
1-4 libra de jamón picado
1-2 taza de sofrito
1-2 encharadita de sal
1-2 tasa de agua

Monde los chayóles,. corte en
rebanadas finas. Añada el sofrito
y el jamón y sazone. Agregue el
agna y cueza a fuego lento hasta
que los chayóles estén cocidos.

CONSEJOS UTILES

I
Si usted espera que una tela

mezclada conserve su tamaño y no
ae encoja, recuerde que mientras
mayor sea el porcentaje "de fibra
sintética, menos se encogerá la
tela. Lea cuidadosamerittrlas etique
tas antes de comprar, para evi-
tarse problemas al lavarlas.

LEA: NUESTROS

CLASIFICADOS

JUEZ DEL

CIRCUITO

Eaton

El Juez Eaton del

Grupo 10 a la Lucha

Para Salir Victorioso

Tiene un magnifico

reeord como abogado

de litigios, acusador

público y Juez del

Circuito.

Tire de la Palanca

8-A Para Conservarlo

en su puesto.

M. M AS*.

“DIARIO LAS AMERICAS”

DEL HOGAR Itzl
A CARGO DE /f

Al Margen de la Moda
*

v ' •• '•* .

MALETAS
artículos »e cubro

MARFLEETS
También hacemos toda ciase de
trabajos en enero. Una magni-
fica obra maestra inglesa.

218 N. E. 2nd Ave.
Desde 19Zd Telf. 3-4351

WpH OT O ART S
M Fotógrafos Comerciales

¦ Color 3 Dimensiones¦ Fotos de banquetes, Legal,
H Industrial, Pasaportes. Tam-¦ bién sacamos fotos de cele-
¡Hbridades en el aeropuerto o
|H muelle. Visítenos en

1138 N.W. lst St.—Tel. 2-6957

SKIPPVS SUNSHINE FLORIST
Flores para toda ocasión. Perso-
nal de habla española. Servicio
de 24 horas a todo Miami.

1119 S. W. 27th Ave. Telf 4S-7423

SUBSCRIBASE A
"DIARIO LAS AMERICAS"
Ayude a sus Ciudades y a su Condado

PALANCA 14-A j
William W. (Bill) fCnA

CHARLES
LEGISLATURA Grupo 1 1 jRf :

L._ .

- Al acercarse las estaciones de
primavera y verano el encaje vuel-
ve por sus fueros y hace su apa-
rición en todas las colecciones de
importancia. En el modelo ilustra-
—

MI OPINION PERSONAL
He notado entre los escritores

americanos una tendencia marca-
dísima a vestir sus heroínas en co-
lor verde. Releyendo hace unos
días la famosa novela “Gone With
The Wind” noté que Scarlett O'Ha-
ra arranca las cortinas de brocado
de la arruinada manción “Tara”
para hacerlas un traje por no dis-

LEA NUESTROS CLASIFICADOS

ii
PARA SUS COMPRAS DE

VESTIDOS, TRAJES SASTRES Y
ABRIGOS, NO DEJE DE VISITAR A

~

¡I
URRY MARKS & CO.

120 NpW. 2nd St., MIAMI

UNICO DISTRIBUIDOR DE ROPA PARA

TODAS LAS TEMPORADAS

—^jjf

LEA: NUESTROS

CLASIFICADOS
|

LAMPARAS

PANTALLAS
SIEMPRE UNA SELECCION

FINA
REPARACIONES PARTES

ACABADOS
THE LAMP MART

5256 S. W. Bth St. Telf. 83-5050
Abiertos lunes, miércoles y

viernes de 7 a 9 P. M.

Aire Acondicionado
Instalaciones

Reparaciones de
Refrigeración

* COMERCIAL
* RESIDENCIAL

Todas las Marcas y Modelos
BAJAS TARIFAS

RADFORD
REFRIGERACION

SERVICE
TELEFONO 48-7502
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do en la fotografía el modisto
Jacques Falh ha utilizado Chanti-
lly azul celeste estilo “sheath'’. ter
minando en un bellísimo cuello
estilo berta.

poner de otra cosa con que con-

| seccionarlo. Y por supuesto los cor-
tinajes son verde. En “Diner At
Antoine's”, aparece Caresse Latan-

-Ide en una neglige verde mar, en
“Kitty Foyle” de Christopher Mor-
ley, el personaje Molly aparece
a través de toda la obra vestida
con un traje de lana verde. ¿Será
mera coincidencia o habrá algo
psicológico en esta predilección?

* *

Acabo de leer en la revista “Holi-
day" que él dia 15 de mayo ha sido
designado “Armed Forces Day”.
Me parece muy apropiado ya que
es el dia de mi cumpleaños y yo

tengo un carácter que hace jue-
go perfecto con eso de “Armed
Forces’’. Que para algo soy biz-
nieta y tataranieta de militares es-
pañoles.

* *

El organdí floreado es la última
moda en Paris. No hay un solo
diseñador que no tenga tres o cua-
tro modelos en este género en su
colección.

* *

En Hollywood. California hacen
las cosas más raras con sus “es-
trellas". La Metro Goldwynn pro-
clama a todos los vientos que la
mujer más bella del mundo es
Elizabeth Taylor y acto seguido la
presentan en dos películas en las
cuales hay dos hombres que no
la quieren; a saber, su novio en
“Rhapsody” y su marido en “Ele-
phant’s Walk”.

PARA SU INFORMACION
Amelia es nombre de origen ger-

mano. Significa enérgica, activa en
el trabajo, lo mismo que Amalia
que resulta un derivado.

* *

* Un estudio hecho por las com
pañias de seguros sobre los efec-
tos de la obesidad en la salud lle-
ga a la conclusión de que un 50
por ciento más sobre la media ge-
neral de hombres obesos y un 47
por ciento más de mujeres obesas
mueren antes de lo normal. Las
muertes prematuras causadas por
la obesidad se deben a que esta
produce hipertensión, enfermeda
des cardiacas, diabetis y afecciones
a la vesícula.

¥ *

‘Entre un buen libro y un ju
guete. qué prefiere usted para su
hijo? La pregunta es del pensa-
dor francés Guillaume, quien agre-
ga: “No se necesita más que for-

mularla para juzgar a un padre
en la respuesta.”

* *

La pirámide de Keops, en Egip-
to, tiene por base un cuadro de
233 metros de lado y su altura
actual es de 137,18 metros, si bien
en la época de su construcción

! se aproximaba a los 150. Su volu-
men es de cerca de dos millones
y medio de metros cúbicos.

* *

La inflamación causada por la
cavuna de la viruela no debe ser
ni grande ni purulenta.

* *

Los ejercicios respiratorios de-
berían ser una práctica diaria de

¡todas las personas.

EL POEMA DE HOY
CONTRASTE

Igual que reverdece Primavera
tras el Invierno, alumbra la esperanza
—corazón fértil de sensible cera—-
de florecer, para tu bien, mudanza.

Del rosal, no una rosa, más espera
la mano que le dió su confianza.
En la esmeralda fiel de la ribera
el diamante del río se afianza.

Sin la red del silencio, la del canto
—sirena en sordo mar— naufragaría
La risa vuela a la prisión del llanto

Despojar a la noche de su luto
—para desnudo erguirse— es atributo
del apolíneo amanecer del día.

José A. Balsciro

CONOZCA A MIAMI
por 808 RICHARDS
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* *

Sarasas, director de la popular orquesta latinoamericana del Bine

Sails Room del Hotel Sans Souci, ha firmado un contrato para su
quinto año consecutivo con dicho hotel. Este es uno de los convenios
entre hotel y orquesta que más ha durado en Miami Beach. Sarasas se

especializa en ritmos latinos, pero es un magnifico acompañante para

otros ritmos como han sido los espectáculos de Lillian Roth, Mimi
Benzell, Oorothv Dandridge. Cari Prisson y otras luminarias.

oOo
Richard’s Calipso Band (no es pariente nuestro) está en el Ma-

layan Ix>unge, y es uno de los espectáculos más atrayentes que he

visto en mucho tiempo. Procede el grupo del Caribbean Hotel de las
Bahamas. El nombre del sistema de aire acondicionado del salón, es
una muchacha que ellos presentan como “Rahama Mama”, que se
mueve con velocidad suficiente para mantener fresco el aire del salón,

más que cualquier ventilador.
oOo

Arthur Warren es el que proporciona la música para el baile en
el Hotel Columbus, en Miami. El maravilloso restaurante “Tnp O’ The

Columbus” y salón de bebidas provee como ningún otro, deliciosas co-
midas y música buena para bailar' sin pagar “cover eharge” o mín-
imum. Fred Browne es el cantante que le distrae con canciones y

música latina o americana.
oOo

Los programas de televisión que han tenido mayor audiencia en
Miami (de acuerdo con los resultados del American Research Rureau)

son:, Jackie Gleason, Godfrey & Friends, News Caravan, Saturday
Night Fights, City Detective, Little Theatre Favorite Story, Strike it
Rich, Lux Video Theatre, Racket Squad y Liberare.

oOo
Joe Miller, que tiene el Shell Room en Bi.cavne Boulevard, y que

es autor de la canción “Never let me go", tan popular entre los latino-

americanos ganó el primer premio, una placa, de la International
Mixologists, por la creación de dos nuevos cocktails. el "Blue Velvet"
y el Pink Squirrel.

oOo

Fui a ver a Helen Craig en el “Club 17" de Miller, anoche. Ella

me contó que la llaman la “Paginar os Club 17”. Lo creo porque co-
nozco a ambas.

oOo
Miss Lois de Fee, la cómica y alta artista de Texas, si pies y 4

pulgadas de estatura, está en el Biscayne Blvd., en I.eon & Eddie. Me

dice que empezó su carrera artística a los 13 años de edad. Es la
artista más alta del mundo y ha actuado en casi todos los países de
habla española en el continente.

oOo
Las “Stars on Ice", revista que empieza en el Olympia esta sema-

na, seguirá una gira artística por toda la Florida inmediatamente
después. Promete ser un buen espectáculo y por lo menos es algo

diferente.
oOo

Lenny Dawson y su banda se mudaron para el Preview Lounge

esta semana. Lenny actuó durante tres temporadas en el “5 O’Clock

Club” de Martha Raye y también con Betty Hutton en el Beachcom

ber. Fue mi primera visita al Preview, pero no será la última.
oOo

El Nautilus Hotel presenta en su Driftwood Room a la estrella
de la escena y la radio Henny Youngman, durante esta semana. Syd

Stanley provee la música para bailar.
oOo

Después de esconder sus “piernas del millón de pesos” durante

ocho consecutivas películas, en las que vistió trajes de época, Julia

Adams, se nos presenta con atavíos primitivos en la aventura de

Universal-International “Creature From the Black Lagoon", actual-
mente exhibiéndose en el Miami. Carib y Miracle Theatres. Actúa con

ella Richard Carlson. En esta película, Julia usa un traje de baño de

una pieza y muestra su escultural figura en más de 34 escenas, en las
que aparece secuestrada por el monstruoso medio-hombre medio-pez

que emerge de las profundidas del Amazonas para proporcionar el

tremendo argumento de esta historia.

A los que cuidan de su apariencia

ROFFLER'S
BARBER SHOP

Corte de pelo tan individual como
sus iniciales

MANICURE BRILLO
2824 PONCE DE LEON BLVD.

CORAL GABLES TELEF. 4-9445

LEA: NUESTROS

CLASIFICADOS

LA SALUD V ft HOGAR

LOS SEXOS Y LA ENFERMEDAD
Por ELENA DE CASTRO

Desde los tiempos de Eva. las
mujeres no solamente han pade-
cido enfermedades sino que han
tenido que soportar también la crí-
tica del otro sexo, que a menudo
ha afirmado que la mentalidad fe-
menina tiende a “inventar” dolo-
res para quién sabe qué propósi-
tos. La ciencia, por supuesto, no
se ha unido a esta acusación mas-
culina, y ha trabajado intensamen-
te a través de los siglos para cu-
rar y prevenir la enfermedad tan-
to en los hombres como en las mu-
jeres.

Para combatir con eficacia las
enfermedades, los médicos tienen
que conocer no solamente su na-
turaleza sino también los datos
estadísticos de su distribución geo-
gráfica, así como por edad, sexo,
etc. Cifras recopiladas de todo el
mundo han demostrado, por ejem-
plo, que el término medio de la
vida de la mujer es considerable-
mente mayor al del hombre. Pero
ahora dos investigadores suecos

hadado a conocer los resultados
< ? n estudio que indica que las
mujeres son más susceptibles a las
enfermedades orgánicas que los
hombres.

Después de estudiar 16.000 pa-
cientes en 17 hospitales, los doe
tores Einar Perman y B. Kylin
han llegado a la conclusión de que
todas menos tres de las varias do-
lencias orgánicas comprendidas en
el estudio afectaban más a las mu-
jeres que a los hombres. Estas tres,
que afectan más al sexo masculino,
son las úlceras pépticas, el endu-
recimiento de las arterias y la coa-
gulación sanguínea interna.

Por otra parte, un 77 por cien-
to de los casos de poliartritis —in-
flamación de varias conjunturas
se registraron en mujeres. La obe-
sidad, serio*obstáculo para la sa-
lud, según se ha probado recien-
temente, también prevalecía mu-
cho más en las mujeres que en
los hombres.

La hipertensi n sanguínea,
exceptuando los casos debidos a la
arteriosclerosis, era tres veces más
común en el sexo femenino que
en el masculino.

Estas observaciones hechas en
Suecia están parcialmente corrobo-
radas por datos estadísticos sobre
las causas de la muerte publicados
oor las Naciones Unidas. En Colom-
bia por ejemplo, estos datos mues-
tran que el cáncer y otros tumo-

res fueron la causa de la muerte
de 2.513 mujeres, y de sólo 1.697
hombres, en el 1950. Las enferme
lades del corazón y del sistema
circulatorio causaron, en el mismo
país y período, 4.545 muertes en
tre la población femenina y 4.307

entre la masculina.
Las mujeres pueden consolarse,

por lo menos, con el hecho de que.

según los doctores Pf-rman y Ky-

lin, ellas reaccionan mejor que los
hombres frente a las operaciones
de cirugía mayor. En el Hospital
Karolinska de Estocolmo, los in

vestigadores estudiaron 428 opera

ciones para la extirpación de la
vesícula biliar y 222 para la extir-

pación de parte del estómago. So-
lamente 14 de estas operaciones
tuvieron consecuencias fatales pa-

ra los pacientes. Los 14 que mu-

rieron fueron hombres.
Como que estos datos son rela-

tivamente nuevos, no se han podi
do determinar aún las causas por

SHELL ROOM LOUNGE

BISCAYNK BI.VD esq a 2nd St I

SHOW CONTINUO i
Y BAILE

ABIERTO HASTA LAS S A M I

HOTEL MAR VE L

Cuartos sencillos, dobles, tri-
ples Céntrico Buen parqueo

Precios módicos. Administra-

ción hispana

.1,156 Biscayne Blvd 3-9572

las cuales los sexos difieren en sus-
ceptibilidad a las enfermedades. Se
ha probado que muchas enferme-
dades orgánicas tienen su origen
en desórdenes glandulares, mien-
tras que otras, incluso el cáncer,
parecen deberse, por lo menos en
parte, a estas mismas causas. Y
toda vez que el sistema glandular
femenino es más activo que el del
hombre, el doctor Perman ha for-
mulado la teoría de que es tam-
bién, potencialmente, más suscep-
tible a los desórdenes que condu-
cen a las enfermedades orgánicas.

EL MORDERSE LAS UÑAS NO
SE CURA CON REGANOS

Los regaños y los castigos que
las madres dirigen a sus hijos
cuando éstos se muerden las uñas
se transforman a menudo en há-
bitos casi tan fijos como el de mor-
derse las uñas mismo. Pero, según
un destacado especialista en la
psicología, el regañar al que se
muerde las uñas tiende, no a eli-
minar la costumbre, sino a forta-
lecerla. En un artículo publicado
en una publicación científica, este
especialista señala que el morderse
las uñas —acto por lo general sub-
consciente por parte del niño—-
es un sintoma de tensión y se
manifiesta por lo común en ni-
ños inquietos, nerviosos y dema-

siado activos. Los regaños y los
castigos solamente aumentan la ten-
sión. dice el autor. ¿La solución?
Que la madre encuentre las cau-
sas de la tensión del niño, y las
alivie. Cuando la tensión desapa-
rezca, la costumbre también de-
saparecerá. Los regaños, la censu-
ra y las amonestaciones al por ma-
yor se cuentan entre las causas

¦ - : n infan-
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MAL NI
Los que más su* .in las re-

giones del mundo donde falta la
alimentación adecuada son los ni-
ños. La mala nutrición puede afec-

tar la capacidad de trabajo de!
adulto y hacerlo más susceptible
a las infecciones; pero el niño

puede detener, en forma drástica,

el crecimiento. Dos grupos de in-
vestigadores americanos realizaron
recientemente una serie de expe-

rimentos con un grupo de niños
mal nutridos para determinar si
se podía restablecerles el crecimien
to normal con la administración
de la vitamina B 12. Esta vitamina,
de color rojo rubí, se usa mucho
en la terapéutica antianémica. Par-

ticiparon en las pruebas grupos
de niños de El Salvador y Guate-
mala, y otro grupo proce'Gnte de

un orfelinato de Roma. Ceno se
suponía, la vitamina B’2 fie se
agregaba al régimen inadecuado
de los niños produjo considerables
aumentos de talla y de peso. En el
grupo salvadoreño, se agregaron a
la vitamina pequeñas cantidades de
un antibiótico de amplio espectro

de acción, lo cual produjo aumen-
tos aún mayores en la talla de los
niños.

K1 de más personalidad en Miami

EDDIE PEYTON
Fies Madden. la joven ron "It**
Helen Craig * l.eone Thurston
Pete Evans Lonnie Turner
En el Club Nocturno de Miami

Miller’B Club ‘l7”
Abierto hasta las 5 a m

1717 N W 17th Avenue

Show de celebridades a las 5 a m

PALMS MOTEL
fifiOl S DIXIE HIGHWAY, MIAMI

• 41 Apartamentos y Habitaciones con Calefacción 5 Aire
Acondicionado

• Restaurant, Piscina. Amplio Parqueo

RESERVACIONES POR EL TELEFONO 87-5341

HOTEL FLORIDIAN
AL ESTE DEL Mac ARTHUR CAUSEWAY,

MIAMI BEACH
CON PRECIOSO PATIO V JARDIN, PISCINA
OI.IMPICA, COMODO COMO SU CASA

SIOO POR MES (2 en un cuarto)
* CAFE
* COCTELERIA
* MUELLES

TODOS LOS CUARTOS SON EXTERIORES CON RANO
V DUCHA LINDA VISTA SOBRE EL OCEANO V LA

BAHIA ATMOSFERA HOGAREÑA

,í MINUTOS DEL CENTRO DE MIAMI
PARQUEO GRATIS EN LOTE PE 200 PIES

LLAME AL GERENTE 808 PARKS, TELF. 5-6801

I El 1
Ijl Un Rincón de ESPAÑA I
||| un Pedazo de LA HABANA I
| I en donde puede gozar de buenas enmidas españolas y criollas U
I I y el único lugar que sirve auténtiea comidas mexicanas. H
I I Todo esto a los acordes de la conocida Orquesta CURBELO B
|j|||| con su cantante ERNESTO OJEA. H
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