
DEL vetaría- AMandra
Ir de Tiendas en Madrid,
un Angulo Bien Turístico

El POEMA DE HOY

DESVELO SIN SOLLOZO
Me desvela tu sueño equidistante

de mi vuelo y mi lágrima en descenso.
Ni vuelo claridades desbocadas
ni me tiro en mi llanto de silencio,
porque en toda mi hora inhabitada
eres, fijo de luz, centro de sueño.

No de lágrimas parten
los manantiales hondos que hoy te vierto.
Es un suelo distante de las rocas
el que tendió mi espíritu a tu encuentro.

Sé que duermes. Un sueño sin sentido,
loco y azul, rondándote los nervios
(y desisto de alzarte la conciencia
porque en blanco azul te sé despierto).

Yo dormiré tu cielo en mis pupilas
mientras el alma vela tu misterio.
En bandadas de, sendas recogidas
desvelaré mi amor hacia lo eterno.

'

Por JULIA DE BURGOS

Visitar Madrid para ir de tien-
das, no justifica totalmente un
viaje desde la América Latina,
pero puede ser un agradable,
económico y constructivo ángulo
del programa a seguir.

• Claro está que una vez en la
eapital española, obligadamente
habrá, por lo menos, una tarde
de toros, paseos por la ciudad y
tina o más noches, a cualquiera
de los tablados donde “cantaores
y bailaores” ganan las palmas
de una nutrida concurrencia.

Gitanos y andaluces se dispu-
tan los favores de simpatía de la
clientela, en franca competencia
con los ricos sabores del Má-
laga, el tinto, la manzanilla o el
amontillado.

Muchas veces este aspecto
frívolo o bohemio de la vida de
un turista en Madrid, se en-
frenta con un una gran compe-
tencia, la creada por el capítulo
de compras, bien desarrollada
por la infinidad de buenos co-
mercios y bien atendida, por or-
gullo, de los propios empleados.

En Madrid, poco es el tiempo
para comprar, teniendo en cuen-
ta que el día para un visitante
no habrá de Comenzar ant"s de
las once de la mañaa v que des-
pués del almuerzo queremos dor
mir la siesta.

Por siglos, Madrid ha tenido
fama de capital de gran estirpe.

Para unos, pudiera ser la me-
ca de la buena mesa europea.
Para otros, una visita a la pa-

tria origen de sus progenitores.
Para muchos, una ciudad alegre
y novedosa, que conservando el
sabor de las cosas de Europa va
adquiriendo cierta influencia
del Nuevo Mundo.

En Madrid se vive y se come
bien, al menos, esta es la opi-
nión general que siempre ha re-
cogido la Pan American World
Airways entre sus viajeros.

La vida nocturna tiene muy
poco que invidiar de cualquie-
ra otra ciudad y las ventajas
que ofrece el cambio de la mo-
neda cuando se convierten dóla-
res a pesetas, constituye una jus-
tificada tentación.

Sin embargo cuando regresa-

mos al ángulo económico y cons-
trcutivo, muchas veces, la va-
riedad de objetos que pueden
ser adquiridos a precios más que
razonables y el servicio que las
casas de comercio ofrecen, im-
piden la dedicación de gran
parte del tiempo a otras activi-
dades.

Claro está que en el comercio
existe una saludable competen-

cia, pero pudiera afirmarse que
el buen servicio no es precisa-
mente derivado de aquella, sino
una especie de sello de distin-
ción del que los madrileños ha-
cen gala al servir como lo ha-
cen.

Muchos establecimientos res-
ponden a sus asombrados clien-
tes enviando un empleado direc-
tamente al hotel para tomar las
medidas para un par de guantes,
un vestido o cualquier otra pren
da íntima que pueda ser entre-
gada 24 horas después.

En tiendas de tejidos y paños
pueden hacerse muestras de di-
seños mientras el cliente con-
versa sobre el mismo tópico con
un dependiente.

Los artículos más recomenda-
bles para adquirir en Madrid, di-
ce la Pan American son tejidos
y paños de todas clases, acero
toledano, ropas, encajes y artí-
culos de piel en los que se ha es-
pecializado todo el país. Especí-
ficamente. entre estos últimos,
los objetos más útiles y que pue-
den ser adquiridos a un precio
verdaderamente halagador se
encuentran piezas de equipajes
para avión, cinturones, carteras,
billeteras, bolsas de señora, za-
patos, guantes y adornos repuja-
dos en cuero.

Las mantillas de encajes, cuya
moderna versión, redondas, tan-
to atraen a las jovencitas, son
también artículos que fácilmen-
te complementan los gustos, las
necesidades femeninas y los bol-
sillos de los esposos.

La moda femenina en Madrid
corre a la altura de los más pío-

demos estilos del año 1924, o
sea, corre a la altura del más fu-
turista de los presentes.

Diseñadores y,costureros de
fama internacional tales como
Balenciaga o Pedro Rodríguez,
trazan la pauta y dirigen perso-
nalmente grandes talleres de al-
ta costura.

Un vestido de noche o un tra-
je de dos piezas puede ser es-
cogido, cortado y probado, aún
más terminado en un breve
suspiro de 3 días, a un costo no
mayor de 55 dólares.

Las artesanías, muchas de
ellas provenientes de la región
catalana, trabajos artísitcos con-
cebidos en hierro, cristal, cerá-
mica y encajes, son expuestos en
dos lugares primordiales de Ma-
drid: Nájera, en la Plaza de In-
dependencia y Festival.

En el campo de las antigüeda-
des, los “cazadores” pueden en-

¿Qué fue lo que usted esperó
durante estos dias que acaban
de pasar? Muchas de mis lecto-
ras expresan en sus cartas una
dolorosa ansia, un infinito anhe-
lo de librarse de su pesados ki-
los. Es acaso el deseo de usted
también sentirse esbelta y ágil?
Pues tenga fe, crea y hará que
su deseo se realice. El reverendo
Charlie W. Shedd escribió un li-
bro en cuyas inspiradoras pági-
nas nos habla de una gran em-
presa que acometió: quitarse un
exceso de 45 kilos. Fue por me-

dio de la oración que este au-
tor encontró la ayuda necesaria
para triunfar en el más grande

acto de disciplina que intentó en
su vida. “Así también por medio
de la oración sincera, podrá pe-
netrar dentro de su propia men-
te para encontrar la causa por la
cual ha fracasado en todos sus

anteriores esfuerzos adelgazan-
tes”, dice el Rev. Shedd.

La luz es el punto inicial. Una
dieta protectora es el método

mediante el cual puede Ud. pro-

Cuide la Figura
porcionarse una sana esbeltez.
Cuando se substityen las calo-
rías vitales por otras vacias, que
sólo proporcionan grasa, usted no
proporcionan grasa, usted no
está empleando a su favor la
ciencia de la nutrición. Atréva-
se a creer que no hay nada im-
posible. Creer sinceramente sig-
nifica desechar todos los pensa-
mientos débiles y salirse defini-

tivamente de los abismos del fra-
caso. Reemplace sus dudas con
la fe, pero obre de acuerdo con
ella, pues la fe sin el trabajo es
cosa muerta. En la Navidad sabe-
mos todos, o por lo menos recor-
damos, que todo lo que necesita-
mos para vivir victoriosamente
está dentro de nosotros.

RECETA DEL DIA
. FILETE DE PESCADO CON
! VERDURAS

1 kilo de filetes, de pescado.
2 cucharadas de mantequilla de-
rretida.

*

Sal, pimienta y una pirca de ci-
lantro.

1 kilo de sus verduras verdes fa-
voritas ibrocoli espinacas, coli-
flor, etc'
4 cucharadas de mantequilla.
3 cucharadas de harina.
1 á-2 taras de ieche.
115 gramos de queso amarillo, en
cubos.
1-2 cucharadita de sal.
1-2 cucharadita de mostara seca.
1-2 cucharada de ajo, desmenu-
zado.
Unas gotas de salsa inglesa.
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Cualquier trabajo es más fácil
que buscar “ese trabajo”. Hay
algo en las entrevistas previas
que atemoriza a todos.

Si usted ha encontrado el avi-
so que ansiaba, y está lista pa-
ra concurrir a solicita el em-
pleo, tenemos que hacerle unas
cuantas sugerencias.

Recuerde en primer lugar que
su aspecto debe ser impecable.
Nada atrae más que una perso-
na limpia, pulcra y arreglada.

Por la mañana, dedique el
tiempo necesario a su arreglo
personal.

Prepara su vestimenta la no-
che anterior. Deben estar todas
sus prendas perfectamente lim-
pias y planchadas.

Supervise cuidadosamente su
maquillaje. Cuanto más ligero
sea, mejor. No se ponga demasia-
da sombra para los ojos, ni co-
lorete o lápiz labial.

Use un sombrero sencillo y
guantes limpios. Su aspecto debe
ser totalmente impecable.

No se vuelque encima todo el

contrar verdaderas gangas en El
Rastro o en Linares, la mayor
tienda de natigüedades de Es-
paña, un edificio de seis pisos,
repleto de muebles, porcelanas,
armas que pertenecen a la his-
toria y objetos decorativos y de
arte, en general.

Nosotros los de la América
Hispana estamos en el momento
preciso de discutir y decidir una
visita a la Madre Patria. La pri-
mavera y el verano ofrecen en

la península Ibérica grandes
atractivos que se ven secunda-
dos por magníficos medios de
trasporte nacionales y una bien
organizada industria turística.

Buscando "Ese Trabajo"
frasco de perfume. Con unas po-
cas gotas será bastante.

Trate de reunir toda la infor-
mación posible acerca del traba-
jo que quiere. Vaya directamen-
te a la cuestión sin rodeos.

Lleve algún libro entretenido
consigo. Así podrá pasar los mi-
nistros de la espera con su mente
absorta en otro problema, y evi-
tará ponerse nerviosa, lo que mu-
chísimas veces suele arruinar las
mejores perspectivas.

AMAS DE CASA
NO CUBRA LA BELLEZA DE SUS

MUEBLES CON FUNDAS
INFERIORES «PROTEJALO CON EL

ATOMIZADOR MAGICO
QUE CUBRE CUALQUIER

MATERIAL CON UNA CAJA
INVISIBLE E IMPERMEABLE

POR UN ANO
Deje que sus Niños Disfruten

del Sofá de la Sala
PASE UNA ESPONJA Y QUITE

CUALQUIER MANCHA LIQUIDA
O DE GRASA

OFERTA GRATIS
POR CADA 3 PIEZAS SE LE

HARA UNA SIN CARGO ADICIONAL
ESTIMADOS GRATIS

GARCIA FR 1-5713

El AnihÁ
FANTASTICO

iLUKIUA PERO VERDADERO!

ROOMS CALIDAD

A BAJO PRECIO

AIRE
CONSTRUIDA A LA ORDEN

¦ PARA IGUALAR CON SU CASA
• FLORIDA ROOMS • PORTALES CON TELA METALICA
• BAÑOS • PORTALES CON CELOSIAS
• DORMITORIOS • GARAGES, PORTA-COCHERAS

1839 N. W. 17th AVENIDA
a Florida Rooms División os Arnold Bntldtn* Cotq.

50L"AlKt Addition* NE 4-8080

FOTOGRAFIA LATINA
GORT PHOTO STUDIO

LA CASA DE LAS NOVIAS
NUESTRA ESPECIALIDAD: ALBUNES DE BODAS

DESDE $35.00 CON 12 BELLAS FOTOS
15 VISTAS TERCERA DIMENSION, INCLUYENDO

EL VISOR.

SOLO $35.00
COPIAS FOTOSTATICAS DE TODA CLASE

DE DOCUMENTOS
LAS MEJORES Y LAS MAS BARATAS

Todo suscriptor do DIARIO LAS AMERICAS presentando
tu recibo seré obsequiado con una bella foto Bxlo.

Teléfonos en Nuestros Estudios 1602 S. W. Bth SI.
Día: FR 4-3647 Noche: NE 3-3767

GORT PHOTO STUDIO
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Per AMARANTA
Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL. F. box ME
International Airport. Miami 48, Pía. Rosamos a los lectores •

lectoras que firmen sus cartas con un pseudónimo o Iniciales.

EL DEBER Y LA ILUSION
Querida Amaranta: Tengo tres

hijos y hace meses que estoy se-
parada de mi esposo, que desea
volver a mi lado. Yo me niego
porque me dio muy mala vida y

no siento amor por él. En cam-
bio, hace tres meses, conocí a
un joven y ambos nos queremos
con toda el alma La segunda
vez que lo vi me dijo con mucho
sentimiento que era casado y te-
nia un nene. No quiere a su es-
posa y su ilusión sería que nos
divorciásemos los dos y nos ca-
sáramos En realidad, la felici-
dad depende del amor. Pero ¿de-
bemos casarnos?

Encarna
Si usted no tuviera hijos ni él

tampoco, el gran amor que se
tienen podría, justificar sus pro-
yectos. Pero, amiga mía, ¿y esos
niños? Al casarse usted de nue-
vo después de divorciada, lo más
fácil es qae pasen a poder de
a ello? ¿Qué cree ustd que vale
su esposo ¿Esta usted dispuesta
más, su nropia felicidad o la
de ellos? Por otra parte ¿qué va
a ser de la esposa de su amigo
¿Y del nene? Todos estos facto-
res complican su situación terri-
blemente Lástima es que el ver-
dadero amor haya tocado quizás
quizás demasiado tarde a su puer-
ta. ¿No será mejor guardarlo
dentro de su alma con un re-
cuerdo inolvidable y hacer el
gran sacrificio de renunciar a él?
El deber está en esta ocasión
frente a la ilusión. Un alma
fuerte seguiría sin dudarlo el
primero de esos camifios.

PARA VARIOS LECTORES
PARA RAMON: Sigue usted

queriendo a la novia con quien ¡
regañó, la cual sale ahora con
otro muchacho y no muestra el
menor interés por usted, aun-
que ambos se ven con frecuen- 1
cia. El probleipa no tiene más
que una solución: olvidarla. Sé. j
que no es esto fácil para un |

enamorado, pero ¿qué le va us-
ted a hacer? Ei amor es negocios
de dos. . PARA CAROLINA: Su

esposo es ejemplar pero usted
teme que, estos días que tiene
que salir para cuidar a su mamá
quu está hospitalizada, alguien le
robe su cariño Eso es tanto co-
mo ponerse la venda antes de
recibir la pedrada Si todos tu-
vieran tantos temores como us-
ted, la felicidad sería imposible.
Tenga fe siémase segura de sí
misma haga lo necesario para
que su esposo ciga queriéndola y
no se preocupe de lo demás. . .

PARA LORETA: Los celos la tie-
nen loca Su esposo no sale nun-
ca de noche y re comporta bien,
pero usted sospecha que hay una
joven en la factoría en que tra-
baja que le tiene enamorado. Ni
corta ni perezosa, fue usted a
buscarle un día, dispuesta a to-
do y regresó a su casa derrotada
y rabiosa. Serénese. Apenas hay
en el mundo hombre casado que
no tenga alguna vea una som-
bra siquiera de aventura. No
le dé gran ftnportancia y, en lu-
gar de tratar dr resolver el pro-
blema violentamente, muéstrese
más complaciente, atractiva y
cariñosa. Su esposo comparará,
tendrá en cuenta su deber, pen-
sará en su hijo y volverá a usted

(Pasa a la Página 11)

SE VENDEN
ROPONES FINOS

Para Novias—Hechos a Mano
Importados de La Habana

LLAME AL PL 4-3618
Favor de enviarnos su

correspondencia
al Apartado 366,
Miami, 48, Fia.

•
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¡EXTRA ESPECIAL!
JUEGO DE COMEDOR

MESA Y 4 SILLAS • 39.75
BANQUETA PARA BAR J4.95

LEES DINETTE CENTER
Muebles de Fórmica y Comedor

de Hierro a Precios de Fábrica
6231 S. W. 8 St. MO 7-4459

COMPRE HASTA LAS 10. PARQUEO GRATIS. ¿2 GRANDES LOTES! BICAYNE BLVD. Y VENETIAN WAY

wkh tke floriónfinir
•

J ¡PERMITANOS PLANEAR CON UD.!
£ I Visite nuestro Departamento de

1 P ara ,as mas nuevas y bellas ideas en su casa

I ¡gratis por supuesto!

AMES AIRE traído a los trópicos ...

para elegante vida interior y exterior!

54.95 sillas de extensión
26.95 sillas sin brazos

“ IH&
En entrante lunes dia 10 de marzo cumple años la distirguida señorí
Ana Julia Ortiz, esposa del caballeroso amigo Pedro Ortiz, familia
muy estimada entre la colonia hispanoamericana de Miami. En su
residencia del 1531 N. E, de la calle Miami Place, recibirá la señora
Ortiz a sus amistades donde se verá colmada de parabienes y regalos
con motivo de su natalirio.

CASA CBS. ACABADA DE CONSTRUIR

3 CUARTOS, 2 BAÑOS, FLORIDA ROOM, SALA,

COMEDOR, COCINA G. E., HORNO G. E.

PANTRY, UTILITY ROOM, PISO TERRAZO.
SOLAR Y MEDIO DE ESQUINA.

CERCA DE FLAGLER.

7395 N. W. 4th ST.
INFORMAN 395 N. W. 73 RD AVENUE

TELEFONO MO 7-5229

(Abierta Sábado y Domingo)
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