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LA GENTIL SRTA. ALMAPAGAN, rodeada de algunas de sus amistades durante el “shower” ofrecido
en su honor en tardes recientes por Margarita y Mina Pereira, en su residencia de la calle Tercera
Suroeste, No. 1558, con motivo de la próxima celebración de su enlace matrimonial.
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Agasajo
Ei personal de la Aircraft Instru-

meut Corporation ofrecerá esta
tarde un cálido agasajo en honor
del señor Alberto García López y
señora, Ada Andrade de García, el
cual promete quedar muy anima-
do.

El señor García, alto empleado
de esta firma comercial, y su gen-
til esposa esperan próximamente
la llegada de la cigüeña y se verán
hoy colmados de regalos para el
primogénito que pronto les alegra-
rá su hogar.

Fiesta de Cumpleaños
En días pasados recibió en su

residencia de la Calle 33 Noroeste
No. 280 a sus numerosas amistades
que acudieron a felicitarlo con mo-
tivo de la grata celebración de su
cumpleaños el estimado caballero,
señor Sergio González, a quien en-
viamos nuestros parabienes y votos
porque todos sus aniversarios en el
futuro sean tan dichosos como el,
que acaba de realizar.

Bodas de Cristal
En el día de hoy celebran la gra-

te ocasión de sus Bodas de Cristal,
quince años de venturosa unión
conyugal, el señor Jacinto Beltrán
y señora, Ana Fernández de Bel-
trán, gentil pareja cubana residen-
te en esta ciudad.

Nos complace felicitarlos caluro-
samente y formular votos por su
bienestar

, Aniversario Matrimonial

Queremos ser los primeros en
.i felicitar cordialmente a la gentil

pareja cubana formada por el se-
ñor Angel Baños y señora, Ana

‘ Pantoja de Baños, con motivo de
la graia celebración de su aniver-

| sario de bodas en el día de hoy.
Cumpleaños

i Entra hoy en un nuevo año de
i vida la gentil dama señora Rose
i; de Trinchet, esposa del señor Ma-

nuel Trinchet motivo por el cual
nos es grato enviarle nuestras más
calidas felicitaciones y votos por-
que goce de muchos años más de
existencia.

* * •

Celebra hoy la grata ocasión de
su cumpleaños la graciosa niña Ma-
galy Giiidi hija del señor Escipión

¦ Giiidi y señora, Lilia de Güidi es-
timados miembros de nuestra co-
lonia cubana.

Nos complace enviarle nuestras
más cálidas felicitaciones, que
también hacemos extensivas a sus
amorosos padres, y desearle mu-
chos años más de vida.

* * *

Vayan nuestras sinceras felici-
taciones para el apreciado caballe-

Iro señor Cándido González con
motivo de la grata celebración del
aniversario de su natalicio en el
día de hoy, y nuestros votos por
su ventura personal.

Cumpleaños
Vayan nuestras sinceras felicita-

ciones para la gentil dama señora
Josefa Rebollar con motivo de la
grata celebración del aniversario
de su nacimiento en esta fecha, y
nuestros deseos de que cumpla mu-
chos, y muy dichosos, años más de
vida.

* * *

Con especial complacencia feli-
citamos al señor Gilberto Enriques
miembro apreciado de nuestra eo-
lonia cubana, quien celebra en el
día de hoy la grata ocasión de su
cumpleaños.

? * *

Hoy celebra un nuevo año de vi-
da el estimado caballero señor Os-

waldo Menéndez, motivo por el
cual lo felicitamos cordialmente y
le deseamos muchos y muy dicho-
sos años más de existencia.

Cwmpleoñor
Llega hoy a sus doce años de

edad el simpático niño Jorge Cua-
drado, motivo por el cual nos com-
place enviarle nuestras cariñosas
felicitaciones que también hacemos
extensivas asu amantísima mamá,
la gentil dama cubana señora Mar-
ta Francisco

# * »

Celebra hoy el mejor de «us dias
la gentil dama dominicana señora
Marta Godoy de Perellada, esposa
del señor Miguel Perellada, y con
tal motivo nos es grato enviarle
nuestras más cálidas felicitaciones
y votos porque disfrute de muchos
años más de existencia

• * *

Nuestros parabienes en el día de
hoy para el apreciado caballero co-
lomoiano señor Alfonso Peña C.
con motivo de la grata celebración
de su cumpleaños y nuestros votos
porque disfrute de largos y ventu-
rosos años más de vida.

* * *

Rodeada del cariño de todos los
suyos celebra en el día de hoy la
grata ocasión del aniversario de su
nacimiento la primorosa niñita
Linda Ruth Crum, motivo por el
cual ia felicitamos de manera muy
especial y le deseamos largos años
más de vida, plenos de alegrías y
bienestares.

* * *

Llega hoy a un nuevo año de su
despreocupada existencia el niño
Eduardo Croes, hijo del señor
Humberto Croes Herrera y señora
Lola Febres Cordero de Croes, gen-
til pareja venezolana residente en
esta ciudad.

Lo felicitamos cariñosamente y
le deseamos largos años más de vi-
da, plenos de alegrías y bienesta-
res.

* * •

Aunque algo tarde, nos es grato
enviar nuestras más cálidas felici-
taciones al apreciado caballero cu-
bano señor Justo Rojas quien ce-
lebro en el día de ayer la grata oca-
sión del aniversario de su naci-
miento, rodeado del afecto de
todos los suyos.

* * •

Celebró recientemente la grata
ocasión de su cumpleaños la distin-
guida dama cubana Dra. Esperan-
za Peña de Rivera, Ex-Directora
del Departamento Psicológico de
Higiene Mental y Neuropsiquiatría
de La Habana.

Aunque tardías, vayan para ella
nuestras felicitaciones muy espe-
ciales y votos por su ventura per-
sonal.
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HORIZONTALES
I—lsla griega del Egeo, Inv.
4—Tortf de maíz con manteca.
9--Cocina a fuego directo.

12—Reza.
13—Sin efecto ni valor.
14—Cabezas de ganado.
15—Composición musical.
17—San Ramón, por ejemplo.
19— Ace corredora.
20— Retablo.
21— De canalizar.
24- Vapor tenue
27 Organización de Naciones

Americanas, Inic.
28— Metal precioso.
29 Pastr para limpiar calzados.
30— Notre Dame Inic.
31— Separas
33 Editor, Abv.
34 Pieposición.
36 Semejante, parecido.
37 Gardner.
38—Hijo de Issac y Rebeca.
39 Inocentes.
41—Los Santos, por ejemplo.
43- Ave doméstica.
44 Bajos del norte de Cuba.
46—Del verbo asar.
49 Altai
50—Deje fuera.
52 Espacio de tiempo.
53 Artículo, Pl.
54 Cerebros
55Demostrativo

'

VERTICALES
1—¡Socorro!
2- -Metal precioso.
3 Cinturón para portar balas.
4- -Géneros de mamíferos ru-

miantes.
2—Calle principal.
6Pronombre personal.
7 Colócale.
i—Del verbo toser, Inv.

9—Monte de Armenia.
10- -Tercer hijo de Adán.
11— Animal polar.
16—Nombre de mujer.
18- -Embarcaciones.
20- -Reduces de largo.
21—Título de nobiliario.
22- -Cordillera americana.
23Cólera
25Producto agrícola.
26Ondulaciones
29—Ladrillos.
31—Tira de la levita.
32 Apócope de tanto.
35—Plantas poligonáceas.
37- -Medida de peso.
39 Arbitre en el billar.
40—Ciudad del Perú.
42—Demostrativo Pl.
44 -Oxido de calcio.
45 Circulo o redondel
46 Amarro.
47 Vocal. Pl.
48— Agarradera.
51 -Afirmación Inv.

(Solución al Crucigrama de Ayer)
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Las Preocupaciones y la Salud
La mayoría de nosotras sabe

qué significa no sentirse del io-
do bien sin una razón aparente.
Por lo general no nos damos
cuenta hasta que una inesperada
invitación nos trae de golpe a la
realidad. Lo que normalmente
nos entusiasmaría, esto es la
perspectiva de unas horas de di-
versión en una fiesta, nos* deja
indiferentes, nos fastidia casi.
Sentimos en forma vaga que la
invitación significa un fastidio,
y no queremos ser molestadas.
No es que estemos enfermas;
simplemente no estamos bien.
No se trata de la clase de depre-
sión de ánimo que provoca me-
lancolía. sino de esa otra especie
más sutil que convierte la vida
en algo aburrido, incoloro, ca-
rente de sentido.

Por momentos sentimos pun-
zadas y dolores vagos en distin-
tas partes del cuerpo. No son
intensos ni prolongados, pero de
pronto comenzamos a pregun-
tarnos si no serán síntomas de
algo serio, de algo que explica-
ría esa languidez que nos aplas-
ta y anula. Claro que a veces
pensamos en consultar al médi-
co, mas en la mayoría de los ca-
sos renunciamos a la idea. Nues-
tro malestar es tan vago, tan im-
preciso, que estamos seguras de
que aquél nos depachará con ina

sonrisa amable y una prescrip-
ción innocua. Y tenemos que ha-
cer el ridiculo.

¿Qué resolvemos entonces?
Tal vez adquirir un tónico reco-
mendado por una amiga, de esas
que nunca faltan con sus bien
intencionados consejos, sin te-
ner en cuenta que aquello que
beneficia a una persona puede
perjudicar a otra. Por ejem’i'o,
si damos en imaginar que, nues-
tro vago malestar, nuestro des-
gano, son provocados por un
principio de anemia y adquiri-
mos un tónico a base de hierro,
puede ocurrir que al cabo de un
tiempo no sólo no háyamos me-
jorado sino que suframos ade-
más de dolores estomacales. Só-
lo quienes padecen de anemia
por carencia de hierro necesitan
más de este mineral en su orga-
nismo, y una enfermed d de e-e
Upo sólo la determinará un aná-
lisis de sangre.

No olvidemos que un estado de
permanente ansiedad produce fa-
tiga física. Podemos en ese caso

cree que necesitamos un estimu-
lante, cuando en realidad lo que
nos conviene es un sedativo que
nos haga dormir más tranquilas
y aligere nuestra mente. En el
descanso, el buen dormir y la
tranquilidad de la mente hallare-
mos el remedio para el agota-
miento causado por la excesiva
tensión nerviosa.

Pero un consejo de oro es no
tratarse jamás con medicinas
que no haya recetado un médi-
co. Desde luego no es posible
correr al facultativo por cada
pequeño dolor que se siente; no
obstante, cuando existe una ver-
dadera preocupación y si los sín-
tomas alarmantes persisten al
cabo de un tiempo prudencial
no se debe vacilar en recurrir
al consultorio del profesional.

Para determinar si existe o no
un verdadero motivo de preocu-
pación seamos ante todo since-
ras con nosotras mismas. Una de
las eausas de la fatiga en la
falta de suficiente descanso.
¿Dormimos bastante? Muchas
personas no pueden descansar
bien sencillamente porque se
acuestan agostadas. Reposemos
en la cama lo menos media hora
todas las tardes y notaremos la
diferencia. ¿Comemos bastante?
Si hemos perdido el apetito esto
puede str consecuencia de inge-
rir siempre las mismas comidas
en el mismo ambiente. Invité-
monos nosotras mismas a comer
fuera de casa y no consideremos
esto como una extravagancia. Si
podemos disfrutar de una sana
comida en un buen restaurante
es posible que el único tónico
que nos haee falta sea la varie-
dad.

¿Nos hemos dejado absorber
de tal modo por las responsabi-
lidades que no hallamos tiempo
para hacer nada de lo que nos
agrada? Olvidemos de tiempo en
tiempo esas preocupaciones; de
lo contrario llegará el momento
en que no hallaremos placer en
nada. La distracción es tan ne-
cesaria cómo un buen menú.

Si a pesar de todo la sensa-
ción de indefinible malestar per-
siste, consultemos al médico. Sea-
mos fr.-ncas con él, confiándole
nuestros temores. Todas los te-
nemos. imaginarios o reales, y
el doctor es el único que puede
aconsejarnos con autoridad y co-
nocimiento de causa

"¿¿BUZON
Sentimental

por Amardnta
Din janso Us consultas a BUZON SENTIMENTAL, P. O. Box 3N,

International Airport, Miami 48. Fia. Bagamos a los lectores o lectoras
que firmen sus cartas con un pseudónimo o iniciales.

ESE ALGO QUE NO LLEGO
NUNCA

Querida Amaranta: Mi alma
en el momento en que le escribo
estas lineas es como un volcán
en erupción, y me dirijo a usted
con la esperanza de que sus pa-
labras sean un lenitivo al terri-
ble dolor de mi atribulado cora-
son. Tengo 40 años y hace veinti-
cinco que me casé. Tengo cinco
hijos, uno de ellos casado, y por
desgracia nunca quise a mi espo-
so, debido sin duda a que me ca-
sé siendo una niña. Durante to-
do este tiempo, he sufrido mu-
cho. Mi vida ha sido un constan-
te anhelar ‘algo’, un “algo” que
nunca ha llegado. Vivo hace ya
mucho tiempo en los Estados
Unidos, y hace un par de años
conocí n un hombre de mi edad,
casado, a quien amo terriblemen-
te. El me quiere como si fuera
una niña aunque asegura que
ama a su esposa. Sin embargo,
creo que no es cierto porque me

ha confesado que en varias oca-
siones nos traicionó a ella y a
mi. En general es muy bueno y
sentimental, pero no tengo bas-
tante confianza en él. Por otra
parte, mi esposo está gravemente
enfermo y la única persona que
tengo en el mundo que pueda
darme una mano en los peores
momentos es él. Todo ello me
tiene loca.

Kay

Ese anhelar “algo” que nunca
llega es la secreta angustia de
muchas vidas, quizás de todas las
vidas. Es, al parecer, un mal ne-
cesario. Él que nada ansia nada
espera y ¿qué seria la vida sin
esperanza? El mal está en que
aquí, en los Estados Unidos, se
ha llegado a suponer que el amor
verdadero es un fenómeno nor-
mal y lógico, al alcance de la ma-
no; que todos tenemos derecho
a é¡; que buscándolo se encuen-
tra. La cuestión, sin embargo,
es mucho más profunda y com-
pleja. En realidad la vida de ca-
da uno de nosotros, en lugar de
ser una auma cada vez mayor, es
una resta cada vez menor. De
jóvenai aspiramos a todo, y con-
forme van pasando los años, a
fuerza de renunciaciones cons-

tantes, acabamos por no aspirar
casi a nada. Renunciamos al
triunfo social en que soñamos,
al éxito económico, al amor de
novela, y así sucesivamente.
Aunque suprimiendo anhelos,
siempre anhelamos “algo”, un al-
go que es cada vez menor. Y ni

siquiera ese “algo” tan pequeño,
nos llega, La única solución es
conformarse con la suma de do-

' nes y triunfos que nos ha caído
en suerte. Rebelarse es inútil y
doloroso. Hay un alto poder que
rige nuestra vida y contra él so-
mos impotentes. La máxima cor-
dura consiste en aceptar el papel
que nos ha tocado representar
en este bajo mundó es decir,
cumplir con nuestro deber. El
suyo es cuidar a su esposo, edu-
car a sus hijos, sacrificarse por
todos, honrar a su marido enfer-
mo, renunciando a ese amante o
aspirante a amante, y seguir su
camino cualquiera que sea el fi-
nal que Dios le tenga reservado.

PARA PAUL

Ese pesimismo y miedo al fu-
turo no puede combatirse con el
alcohol porque el hábito de be-
ber esclaviza, y ninguna esclavi-
tud puede venir a mejorar una
situación cualquiera. El mero he-
cho de “verse obligado” a recu-
rrir a esta falsa solución es un
factor negativo más contra el que
también tendrá que luchar. La

' solución es entregarse de una ma-
nera total al trabajo o cualquier
otra actividad, llegar a la cama
cansado no tener tiempo de pen-
sar Y así actuando y no pen-
sando, verá usted que sus pro-
blemas se van resolviendo solos.
Unicamente haciendo algo, ha-
ciéndolo bien y logrando peque-
ños triunfos (que después irán
aumentando) puede vencer el
pesimismo y el desgano de vivir.

PARA MARJdRIE
Esa espera de cinco años para

poder casarse que le propone su
novio carece de sentido. En el
curso de ese tiempo ¡cuántas co-
sas pueden ocurrir! ¿Por qué va
usted a esclavizarse siendo tan
joven, a renunciar a los encantos
de su vida de muchacha? Bien

(Pasa a la Página 7)

Cosas que Debemos Saber
Una de las características mas

interesantes de la República de
El Salvador es el volcán de Izal-
co, conocido, por “El faro océa-
no Pacífico”, porque su constan-
te actividad sirve de guía a las
embarcaciones.

* * *

Una curiosa costumbre que se
perpetúa en Provenza, Francia,
es la de comer garbanzos el do-
mingo de Ramos. Tuvo su origen
en 1318 cuando la población, que
rogaba para que terminara un
largo periodo de hambre, yió lle-
gar a dos buques con garbanzos,
que se distribuyeron entre los
famélicos habitantes.

* * *

Tchaikowsky ha sido clasifica-
do como el más cosmopolita de
los compositores rusos, aunque
sus óperas no dejan de ser rusas
en sabor y en su escritura vocal.

* * *

En el Museo de Wurtzburgo,
en Baviera, hay un candil-reloj
cuyo mecanismo marca las horas
a medida que se consume el
aceite que lo alimenta.

La barba, que había sido pros-
cripta en Francia por Enrique
111 y vuelta a permitir por Enri-
que IV, fue muy usada por ma-
gistrados y eclesiásticos de la
época de Richelieu.

* * *

En México, contra las morde-
duras de las serpientes veneno-
sas los nativos usan la raíz de
una yerba llamada apinel.

* * *

El constante estado de Irri-
tabilidad no es otra cosa que la
cólera provocada por algo y pro-
yectada contra todo. La animo-
sidad contra el capital o el traba-
jo, el odio a unos y a otros sue-
le acabar transformándose en
enojo específico contra uno mia-
mo y su propia suerte.

* * *

Antiguamente el principal do-
ber de la mujer oriental era
“obedecer a sus padres en la ju-
ventud, a su marido en el matri-
monio y a sus hijos en la vejez”.
Estos tres preceptos regían M
vida.

(Pasa a la Página 9)

ANUNCIAMOS QUE LA NUEVA

BISCAYNE CLINIC
TRATA ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

POR METODOS DE
Quiropráctica, Terapia Física, y Medicina Neturopata

El sistema nervioso controla todas las Funciones del cuerpo. Cualqqier
presión o lesión en un nervio, puede causar trastornos en cualquier paite
del cuerpo. Ud. tiene obligación de cuidar su salud.

COMPLETAS FACILIDADES CLINICAS
SANGRE ORINA RAYOS X PRESION SANGUINEA

CASOS DE COMPENSACION Y SEGUROS
DR. S. J. SPECTOR, D. C., N. D.—DIRECTOR

DR. PAÚL VOGEL, D. C.—ASSOCIATE
2212 BISCAYNE BLVD. MIAMI,FLA. TELF. FR 3-5104

SE HABLA ESPAÑOL

IN MEMORIAN

Doña Blanca de Zelaya
En los primeros dias de este mes de Mayo cumplió un

año de fallecida en Managua, Nicaragua, doña Blanca de Zelaya,
exprimera dama de la República, viuda del ex Presidente, Ge-
neral José Santos Zelaya, y persona altamente apreciada y respe-
tada por la sociedad nicaragüense, de la ene fue elemento pres-
tigioso.

Al conmemorarse el año de su muerte —que dejó luto en
distinguidos hogares de su Patria— vinieron al recuerdo de quie-
nes le conocieron los múltiples méritos de la extinta, quien siem-
pre cultivó con esmero la virtud y la amistad.

Con motivo de este primer aniversario, DIARIO LAS AME-
RICAS reitera sus sentimientos de condolencia a la distinguida
familia Zelaya, especialmente a sus hijos, General José María
Zelaya C. y señora, Dr. Manuel Pérez Mora y señora, don Santos
Zelaya y señora, don Carlos Zelaya y señora y señorita Emelína
Zelaya.

DEL HOGAR-por Victoria Alejandra
EL POEMA DE HOY

SI D105...
. . .me perdonara este desvelo
a cambio de olvidarte, le diría
que prefiero morir entumecida
de no querer zafarme de este ensueño,
que nada tiene de sentir insano
porque es la cuna augusta de mi verso. . .
Hoy se han querido desplegar mis alas
y sobre un viejo tronco carcomido
ha quedado en penumbra adormecida
mi compañera y fiel melancolía. . . /

He sentido un latido
fugaz que me ha vertido
fluido de misteriosa esencia
que es tu beso....
Y yo que revestida de magnitud de alturas me veía,
te diluí en el éter mi poesía,
y al disgregar mi pensamiento al viento
yo me sentí en ti mismo
porque me poseías. . .

Este ha sido un anhelo tan potente
que tuve en mí la plenitud del cielo.

CARMEN DEMAR

HP * r'"¿aSß9f'

ESTE LINDO TRAJE DE NOVIA, tiene el novedoso encanto de
llevar una sobrefalda de organza sobre falda de encaje Chantilly.
El corpiño lleva descote redondo y mangas cortas. El arreglo de
cabeza es una rosa blanca de la cual penden tres camadas de
organza.

SALON DE BELLEZA
HOTEL MlllEß

PROPIETARIA: HILDA NEGRETTI

Contamos con los servicios de Oscar, experto peluquero cubano
y Patria, manicurista cubana de gran experiencia • Aire Acondi-
cionado para au comodidad • Abierto Jueves y Sábados por las
nochta • Precios populares.

*
HABLAMOS ESPAÑOL E INGLES

22» N- I. Ist AVENUE FR 1-8821

¡NO SE OLVIDE!
¿ya uso ud. su

RECIBO DEL MES

MAYO
PARA IR AL CINE?

VAYA A LOS CINES

IIY 0 L I

FLAG L E R
- HOY -

¿CUANTAS VECES TE HE DICHO

QUE NO LLEGUES A CASA SIN EL

DIARIO LAS AMERICAS!

EN LOS CLASIFICADOS DE

DIARIO LAS AMERICAS
ENCONTRARA TODO LO QUE NECESITE
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