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LANAS
Las cotizaciones de lanas finas
a término en el mercado de Nueva
York, cerraron entre sin cambio y
con baja de tres puntos, y las de
lanas ordinarias entre con baja de
:umdades le ofrece.
tres y alza de cinco puntos.
La lana fina Standard certificais
V
da cerró sin cambio a 191,5 nomiOLGA OTTO, Empleada. 926 S. nal, y la lana gruesa bajó cinco
W. 4 St.—A mí sí me gustaría te- puntos cerrando a 147,5 nominal.
-

¦ner una
¦de doctora

carrera
en me- EL ALGODON
El mercado del algodón abrió
Idicina, para poder
dedicarme a cu- con tono flojo pero más tarde dende un ambiente activo se afirIrar a los pobres y tro
hacer todo el bien mó. Las ventas de cobertura para
• beneficios y la renovada de¦ que pueda entre cob*
mar. ..j de las fábricas locales y pa¦la humanidad do- ra
la exportación, elevó el precio
tiente. Porque
alrededor de un dólar neto por bacomprendo
que
*
debe ser muy la. Las entregas para mayo estable*
9i triste estar enfer- cieron
de nuevo record para el año
mo y sin dinero y no tener un al- y un aumento acumulado de 6,75
ma caritativa que se preocupe por por bala sobre los precios más baanojos de la temporada, registrados a

¦

¦

I
¦

•

«i

•'diados de diciembre.
La operación
más voluminosa
RAFAEL IZQUIERDO, Gomcr .’ué de 10,000 balas, hecha por una
Algunas
liante, 2351 N. W. 7 St.-—De acuer- ¡ importante firma local.
importantes firmas de Nueva OrJo con mi opi-j
leans
efectuaron compras consi;iión, yo quisiera j
¡ener una
derables. Algunos observadores sucarrera]
ponen que la compra es una opeProfesión por me-]
ración de cobertura contra cieriio de la cual pu-l
tos compromisos de exportación al
Itera hacer el maOriente.
<<x bien posible
i ios pobres, ya.
CAFE BRASIL
1
gr| Jes mi ób-1
lÜos'Vbecios del café para entrem%i la vida]
ga inmediata se afirmaron hoy, el
que
tipo
conside-j
lo
Santos“ 4” subió medio centai debería
ser lal
vo cotizándose a 72 centavos por
profesioaspiración
meta de toda
libra. El tipo “S” cerró con baja
nal ¦'V
de cinco a 28 puntos, se vendieron
68 contratos.
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CAFE COLOMBIANO
Los cafés colombianos de tipo
y
Manizales, Medellín, Armenia,
graciadamente yo Girardot, cerraron a 74 centavos
estoy ya un poco
por libra o sea con un alza de me¡mayor, para em- dio centavo más que ayer.
pezar a estudiar COBRE
luna carrera, pero,
Se afirmó hoy el mercado del co|si me fuera posi- bre y las cotizaciones subieron
ble, me gustaría cinco a 55 puntos, registrando la
[que mi hijo estu- mayor alza la entrega de junio. Se
una profe- vendieron 13 contratos.
pues he Helgado a la concluBenéfica labor económica
' ¦Jk jflßsión de que en es: j _
.
i.
.1
i
QUITO, (SIC)—EI Banco Poputa vida el que sabe sabe y nadie se
lar está realizando una obra posilo puede quitar.
tiva en el país. Aparte del crédito
que está concediendo a empleados
y artesanos, ha patrocinado la Conr
TOMAS MARTU. Técnico Dental,
titución de la Asociación Naciona
4125 N. W. 10 Ave.—Yo considero
Ecuatoriana de Industrias (Anei).
que en la vida es»
Esta organización se encuentra en
muy necesario te-l
marcha, con beneplácito de todos
ner una carrera ol
los
industriales. Los afiliados pasan
profesión, porque!
ahora del centenar. Los fines de
"es la única mane-l
la entidad son: Adelantar una verra de poder des-I ¦ gßSpvk;
w
Je.
dadera cruzada de reinvindicación
¡envolverse
uno!
y servicio a favor de la industria
•con más facilidad. I
Ecuatoriana, buscando recursos fiEn mi caso, por
nancieros, contactos y experiencias
ejemplo, yo estoy |
del país industrializado.
muy contento con \
* *•’
profesión,
mi
pues me ayuda mucho y me da
Prospera un Banco
cierta ventaja sobre los que no tie(SIC) —La Asamblea
BOGOTA
nen ningunaGeneral de Accionistas del Banco
Popular de Ecuador, acaba de designar Presidentes honorarios de la
institución a los primeros mandataELECTROLISIS
rios de Colombia y Ecuador, así copelos supérfluos
mo también al gerente general del
Quitamosparalos siempre.
Popular de Colombia.
Banco
previa
cita:
Por
Como se sabe, bajo los auspicios
LAONA F. RICH
629 N. E. S4th St.
del Banco Popular Ecuatoriano se
Llame al 89-8573
creó recientemente la Asociación
de Industriales de ese país, la cual
ha registrado un notable desarrollo.
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íMERITA BETANCOURT, 23
W. 3 Ave., Ama de casa.—Des-

diara
sión,

.

(.

'•
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El Dr. Scarabino permaneció incomunicado
AKRON, (Ohio,
La Seiberling quinarias, moldes, especificaciones,
en la Delegación LoRubber Company anunció esta no- autorizará el uso de sus marcas re- cal de la Policía Federal por espache que en breve iniciara sus pri- gistradas, instruirá personal y pres-! cio de 16 horas. No se dieron a conocer las razones que motiva»»
AMNATO, Ecuador, (SIC) —Am- meras actividades fabriles en gran tará ayuda técnica.
del Sur, en
Los neumáticos (llantas) Seiber- su detención.
bato, una de las principales ciuda- escala en América
SANTIAGO, frebrero L (UP)—
CARACAS, (SlC)—Para tender des del país se prepara a celebrar unión con una nueva empresa de ling serán distribuidos en ColomLIMA.—La escasez de café, a
Los chilenos descubrieron con sorbia antes de que las restricciones
consecuencia de la apreciable mer- los millares de kilómetros de rie- la tradicional fiesta de la fruta el Colombia.
Esa nueva empresa se llama “Pro- a la importación impidieran la ven- presa esta mañana que de aquí en
ma que ha sufrido la cosecha bra- les que formarán la futura densa 19 de febrero. El programa com- ductos
de Caucho Villegas, S. A.” ta en el país de neumáticos extran- adelante deberán pagar dos peso*
podrá
prende
depornacional,
culturales,
red
ferrocarrilera
números
y
que
plansileña
la situación
se ha
parte mayor de su capital de! jeros en competencia con los de fa- más por su taza de café negro.
Y
la
y
utilizado
material
fabricado
exposiciones
tivos,
ser
en
la
elección
de
Unidos,
teado en Estados
desde la
7.000,000 de pesos será colombia- bricación nacional.
Sin advertencia alguna el prela Reina de las Frutas.
airada protesta del consumidor has- Venezuela.
Seiberling
na.
La
sólo
será
acciode la taza de café fué aumenespera
que
cio
plan“productos
Dicho
material
saldrá
de
las
Se
de
Cauta las investigaciones
oficiales, ha
nista minoritaria.
cho Villegas, S. A., empiece a tra- tado por parte de bares y restaudejado vislumbrar perspectivas ha- tas que integrarán el complejo inLa Seiberling trazará los planos, bajar con una fábrica piloto a si- rantes.
lagüeñas para la industria cafeta- dustrial siderúrgico de la nación.
dirigirá la construcción de la fá- nes de este año, para entrar en
Una condecoración
lera del Perú, que brindan la oporbrica colombiana, suministrará ma- plena producción en 1955.
BUENOS AIRES, (UP) M gotunidad de conquistar a corto plaLlegan Destructores
bierno argentino condecoró con k
zo un puesto importante en el merGran Cruz de la Orden ai Mérito
CARACAS, (SIC)—En f
QUITO (SIC). —Otro ciudadano,
cado mundial para el café peruano,
Centro de Investigación al Embajador de Venezuela, Joaal gobierno se an
ex ministro de Defensa Nacional
que se cotiza entre los mejores por allegadas
que para fines de este mes arribará del régimen del señor Galo Plaza,
(SIC)—En círculos quín Díaz González, y al de GuateBOGOTA,
su aroma y sabor.
primeGuaira,
de
La
el
bien
informados
se dió a conocer mala. Ismael González A nóvalo.
puerto
al
ha
Granados,
el
señor
Manuel
Díaz
que
Es de lamentar
por diversas
que
próximamente el
tres
modernos
destructola
noticia
cuerpo
ro
de
los
de
designado
jefe
sido
del
de
producción
peruana sea
causas la
Excelentísimo señor Presidente de
UN NUEVO BARCO
reducida, a lo que se agrega el he- res adquiridos en la Gran Bretaña. bomberos de Guayaquil, por consiEstas nuevas unidades de guerra derársele hombre dinámico y ejela República,
Teniente
General
cho de que el consumo interno deja
BARRANQUILLA, (SlC>—En soa
Gustavo
Rojas
inaugurará
Pinilla,
sé
la
Marina
veneincorporarán
y
para
cutivo
resolver
los múltiun saldo exportable de 2.225,000 kilemnísima ceremonia fué bautizaun Centro Nacional para investigaples problemas que estaba afronmás o menos, o sea, el 25 por zolana.
do en este puerto el barco “Ciudad
agrícolas.
ciones
(UP)
BOGOTA—En forma inestando esta Institución Benemérita.
¦to aproximadamente de la prode Bucaramanga,”
nueva unidad
cumplirá,
El
centro
referencia
perada
el abogado conservador Ereñ
acción.
GrancolomCelebran
una Fiesta
de
la
Flota
Mercante
entre
de
funciones,
nesto Ruiz Holguín abandonó
otras
las
selec- biana.
su
A pesar de que existen en Perú
COLOMBIANOS EN
CARACAS, (SIC) —Con gran soasilo «i la Embajada
mexicana, cionar los ganados y tecnificar la
regiones apropiadas para el cultivo
El desplazamiento de este nave
fué celebrada recientecuando ya tenía todos los papeles inseminación artificial.
del café, la producción actual sólo lemnidad
NUEVA YORK
es de nueve mil toneladas, capacimente el “Día del Inmigrante”, por
para
listos
país.
salir
del
9.000,000
alcanza a
de kilos al año,
NUEVA YORK (UP)— Un gruCatólica Venezolana
dad de carga útil, cinco mil j u
Holguín buscó previamente refuque se obtienen de una superficie la Comisión
colombianas,
Petrolera
Riqueza
Entre los actos verificados tuvo po de personalidades
velocidad promedio es de 15 nudo*.
gio
Embajada
y
en
la
de
México
el
pobladas de
de 9,200 hectáreas
coronel Rafael Embajador, José
singular importancia el Festival presidido por el
BOGOTA, (UP)—Se anunció que
BOGOTA, (SIC) —Las exportaValades, le conce18.000,000 de plantas.
Valdés Tavera, de la fuerza aérea dió amparo después de consultar
participará en k ExpoFolklóricocon
Colombia
petróleo
ciones
de
crudo
desLas principales zonas productode su país, visitó esta mañana las con su gobierno. Las autoridades tino a Estados Unidos, Curazao, etc. sición Industrial Latinoamericana
ras son: Juníon, con 70,000 sacos
oficinas centrales
de la United colombianas manifestaron que no alcanzaron en el último mes del que se inaugurará en Panamá el
de 60 kilos; Cuzco con 30,000, San
Pérdida económica
Press.
nada en contra de Ruiz Hol- 1953 la cifra de 3 861,506 barriles próximo 20 de marzo. Colombia exMartín con 20,000 y Cajamarca con
Integraban el grupo k señorita había pero
CARACAS, (SIC) —Expertos de
guín,
como la Embajada insis- por un valor de 10.153.207.62 dó- hibirá productos textiles, mecáni13,000. También producen, pero en
la Asociación Venezolana de Cafe- Luz Marina Cruz, reina de belleza tiera le fué concedido su salvocon- lares.
cos y obras de artesanía.
menor escala,
departamentos
los
de Colombia que ha venido a Esta- ducto y se ie arreglaron todos los
teros consideran que los caíicultorelación
al
mes anterior, es
Con
Ancash,
Amazonas,
Huanuco,
de
que el precio de sus prores han dejado de percibir no me- dos Unidos invitada por k Grace papeles.
decir, noviembre, se superó la ex- ticia, a
exportación guarde pariPiura, Madre de Dios, Ayacucho y nos de diez millones de bolívares Line; la señora Ana Maria Losada,
de
ductos
De acuerdo con las informacio- portación en 1.386,578 barriles.
Puno, pero el cultivo del café pue- por no haber “resistido” las prime- tía de la señorita Cruz; el Teniendad con el de las manufacturas y
de extenderse con facilidad y rapi- ras ofertas de compras, formuladas te Carlos Rojas Correa, hijo del nes suministradas por el Embajamaterias primas que importan. En
dez, como ya se viene haciendo, hacia el
de Colombia y estu- dor Valades, todo estaba listo para
Colombia es visible eómo los bajos
Problema
Cafetero
del año pasado y prin- Presidente
final
que
viaje
hoy,
saliera de
a las ocho
pues aun en las actuales zonas proprecios del café han estacionado
cipios del corriente, en base a pre- diante de química industrial en la
(SIC)—En
BOGOTA,
reciente su producción. Por otra parte, si
ductoras existen regiones vírgenes, cios aceptables.
universidad
norteamericana
d e de la mañana. Sin embargo, según
y
prerefiriéndose al
de considerable extensión, que sólo
se tomaran, como se ha sugerido
Maryland; Teniente Fabio Cediel, el Embajador, el asilado escapó fur- conferencia
esperan el desmonte
y la plantameditambién estudiante de química in- tivamente de la residencia el sá- cio del café el Ministro de Hacienen forma poco responsable,
Incrementarán la Pesca dustrial en Maryland; ei señor Jai- bado en la noche y desde entonces da de Colombia, doctor Carlos Vi- das para derrumbar el precio del
ción para convertirse en grandes
llaveces, expresó:
no se ha vuelto a saber de él.
productoras.
café o impedir su progreso, el país
CARACAS, (SIC)—EI presidente me Polonia, hijo del Coronel Jaime
“El precio actual del café no es se vería forzado a restringir sus
Las autoridades también maniLa expansión, ya realizada antes de la empresa pesquera “Canadian Polonia, que mandó el batallón cofestaron que nada saben de Hol- resultado de la especulación, sino compras...”
que se produjera la actual situaFishev”, señor Randolf Mandrigo, lombiano que luchó en Corea y ac- guín, ya que no le
el comienzo de una recuperación
buscan.
ción mundial, hace prever la dupli- ha adelantado gestiones ante altos tualmente agregado
militar a la
El Embajador
Valdés declaró largos años esperada por los países
Embajada de su país en Washingcación a corto plazo de la actual funcionarios del gobierno venezolaque le había concedido amparo por productores. No se concibe que los
producción. Ahora la firmeza de no, tendientes a formalizar los pla- ton.
¿Quiere u* Auto Mocan?
que Ruiz Holguín había afirmado países consumidores vayan a poner
los precios, con tendencia alcista, nes para establecer una subsidiaria
Los visitantes se interesaron muque
perseguido
y
que
paera
su vida restricciones o a tomar medidas
principal factor para los agricultoen la Isla de Margarita.
stio en las distintas fases de h la- peligraba
El diplomático no am- ra debilitar los precios, porque simres peruanos, ha sido aliciente paSe sabe que la Canadian Fisher bor informativa de la United Press, plió
su afirmación.
plemente estarían preparando una
ra que la industria cafetalera entre invertirá inicial mente unos diez mi- sobre todo en los modernos sisteOtro asilado, Alfonso Cortés Ra- mayor escasez del grano para el
en la etapa de recuperación y se llones de bolívares.
mas de transmisión que utiliza pamírez, también conservador, que futuro, ya que los países productotrate de aumentar la producción,
ra servir a América Latina, Eurohabía buscado refugio al mismo res no podrán aumentar las siempa, Asia, etc. Acompañó a los «siintroduciéndose a la vez más vaen la Embajada mexicana, bras para entregar el grano a pre* COMRESTOS GLORIOSOS
tantes el señor Julio Bringuer, de tiempo
riedades.
boy dei país.
PRA UMO i FORD «c
cios envilecidos.”
CARACAS, (SIC) —Se considera la dirección de televisión de Radio -salió
nuevo
En otro de los apartes de su conque antes de finalizar el primer Belgrano, de Buenos Aijfs.
PÍ.YMOUTS
ferencia, el Ministro colombiano
trimestre de 1954 serán traídos a
IMPULSO
CULTURAL
anota:
Venezuela los restos mortales del
ApeorimodamNto «¦» t**
QUITO, Ecuador.—La Casa de la
“Naturalmente, los países subGESTO HACIA CUBA Cultura
<k
venezolano maestro del Lide 3<S meses,
k deci- desarrollados aspiran, con toda jusUna Fuerte Competencia patricio
Ecuatoriana
tiene
lióme a MaW tepatesmuSo
bertador, don Simón Rodríguez.
QUITO (SIC)—EI Gobierno del sión de iniciar este año grandes
de oatos d teW. Í5-524Í
Dichos restos reposan en la ac- Ecuador ha declarado fiesta cívica proyectos culturales y materiales.
para la construcción
de la Bibliotualidad en el Panteón de los Pro- -nacional el 28 de enero, en homeBANK
CENTRAL
Nacional,
Los materiales se refieren a la teca
Agora, Concha AcúsMAIQUETIA, (SIO—EI Presi« TRUST co.
ceres de la ciudad de Lima (Perú). naje al centenario del nacimiento ampliación
a tica, Teatro al aire libre, terrazas y
dependencias,
de
sus
dente de la Orinoco Mining en Vedel héroe de la independencia cu- un costo de más de veinte millones jardines. Las obras se financiarán
nezuela, señor Francis Thomas, debana,
Martí. Al mismo
encargádo ya la eje- mediafite un empréstito a diez anos
claró al descender del avión que lo
Estupenda la situación tiempo donse José
declara que pedirá al de sucres. Ha proyectos
definitivos de plazo.
trajo de Estados Unidos, que el
CARACAS, (SIC) —En su sección Congreso levantar un monumento cución de los
mercado mundial del hierro sufrió “Revista de k Situación Comer- a la memoria del ilustre cubano en
un déficit entre diez y quince por cial”, el diario “El Universal” se la capital de k República.
ciento en los meses finales de I'
expresa en los siguientes términos,
Prosiguió diciendo el señor
jl respecto dé los saldos activos;
situé,
mas a los periodistas, que la
Fábrica de Fósforos
(llamados así al supresupuéstalos
ción no es alarmante, pero que en perávit fiscal) los de divisas ni le
QUITO, (SIC) —En el último con*£
la actualidad la competencia en divan en zaga. Un saldo activo de sejo de ministros, se resolvió concho mercado es muy grande.
104.000,000 de dólares, arrojó el ba- vocar licitadores para la instalación
lance del Banco Central de Venede una moderna fábrica de fósfozuela, al cierre del año pasado.
ros, ya que las dos que existen acel porcentaje de entradas tualmente en el país se encuentran
DEUDA CANCELADA de “Como
divisas prácticamente lo absorbe deterioradas completamente. A pe.
el renglón petrolero se puede de- sar de que la una fué instalada so'
ducir fácilmente que la exportación lamente hace cuatro años. DesgraCARACAS, (SIC)—En los círcude la
y producción del oro negro en Ve- ciadamente, los encargados
los económicos se comenta la carta nezuela no sufrió contratiempos a compra resultaron cándidos o picaSí sólo ha visto el maravilloso Canal Panamá, usted sólo ha tenido acta
dirigida por el Presidente
de la pesar de la guerra de nervios y de ros y los avispados vendedores nos
fugaz del encantador país
vista
República de Panamá. Aquí d visirporacióñ Venezolana de Cemenla reducción voluntaria.”
hicieron “Gringos”del Banco de Ex3, al presidente
tante se siente bienvenido y goza de unas vacociones perfectas. Aquí
jrtación e Importación.
se encuentran lo viejo y lo nuevo. Ruinas históricas, indígenas en estado
En su misiva, el dirigente de la
Corporación de Cementos da por
primitivo en selvas vírgenes contrastan con los modernos edificios de
cancelado el préstamo por cuatro
"Especialistas mm Recetas"
Panamá, entre ellos el ultra-moderno maravilloso hotel El PANAMA.
millones de dólares que les había
La farmacia más famosa de los Estados ckA Sor satudb a
hecho ei Banco, en cinco años del
los VISITANTES de noestrq Ciudad Mágica. Portemos a
MAS y MAS gente va aEL PANAMA porque
sus tarifas moderadas
plazo establecido.
disposición de VISITANTE*y RESIDENTES la larga exsatisfacen
sus cuartos con terrazas privadas son espléndidos
la aliperiencia de nuestros farmacéuticos y ei más completo
surtido de productos farmacéuticos.
exquisita
y cabañas son lujosas y alegres
mentación
es
la
piscina
yse
Guayana Está Tranquila
Entregos gratis a domicilia.
gozar de la pesca, el golf, carreras de caballos corridos de toros
puede
CARACAS, (SIC)—“No creo que
•¡
todos los Domingos en la nueva Plaza etc. Vea a su Agente de Viajes.
los pueblos de las Antillas y de la
¦A
w
kd-J!
1 ri .rt y
irwtMMKpua meaicai uvnu ¦ iilj
Guayana Holandesa estén empeña•
•
Tet. 2 7391
mamá, Pía.
dos en una lucha por lograr su abÍ6B S. E. Ist St
por cuanto
soluta independencia,
comprenden que en nada les favorecería y porque llevan más de tres
siglos de buenas relaciones con Holanda,” manifestó recientemente ei
doctor H. Riemens, Ministro PleniAutartrodß m WWT par «I Gongrew A tos tsrnA* Mb
potenciario de Holanda ante el gobierno de Venezuela“Holanda —agregó— no
abriga
La
ningún propósito colonialista.
reforma constitucional que se está
principios
estudiando establecerá
francamente anticolonialistas.”
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ROSARIO. (UP )—Fué puesto en
libertad el Director del Diario “La
Acción”, de esta ciudad, Dr. Francisco Scarabino, que había sido detenido al regresar de Bueno* Ai-
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Nueva FábrL: de Llantas Será
Fundada en Breve en Colombia
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UNA GRAN
UTILIZARAN
FIESTAEN
SU PROPIO
PERSPECTIVAS
AMBATO
HIERRO HOY
PARA EL CAFE

HALAGÜEÑAS

UN
PERIODISTA
I
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En la Bolsa de Valores,
varias
acciones especiales fluctuaron ampliamente hasta más de un punto
en alza y en baja en relación con
los precios de ayer las cotizaciones
más altas desde hace más de 22
años dentro de un mercado tranquilo. Los valores petroleros subieron en algunas casos hasta más de
un punto. De acuerdo con declaraciones de algunos peritos en la materia, la lista general operó bien, ya
Hr
que a medida que disminuían los
precios decrecía el volumen de las
ofertas. El mercado había encontradespués
do ayer cierta resistencia
de haber registrado una tendencia
alcista durante todo el mes de ene(Esta sección la ofrece “Dia- ro, que llevó los Valores Industriario Las Américas” a sus lectores les a precios sin precedentes en los
1 para que puedan conocer algu- últimos 25 añosLa lista general de acciones se
nas opiniones de nuestro públi,! *©. Las fotografías son tomadas mantuvo dentro de un margen baspor este periódico sin costo al- tante estrecho. Las siderúrgicas ceguno para la persona entrevis- rraron en baja lo mismo los Valores automovilísticos.
tada.)
Los productos químicos econtraron algún apoi
yo después de que los Valores Du
¿LE GUSTARIA TENER UNA
Pont bajaron un punto, en cuanto
CARRERA PROFESIONAL?
al mercado de las obligaciones opemuy irregular
raron de manera
destacándose la firmeza de las exRÍTELA ARIAS, Empleada, La tranjeras, en especial japonesas y
habana, Cuba.—Sí señor, me gus- griegas. En lo referente al mercado
aría mucho tener»
de las acciones de las fábricas
tna carrera, y del
aviones, las de Douglas y Glenn
quel
ellas,
t »das
la
Martin fueron las más flojas,
nás me gustaría I
a 1,420, acciones y 3,345,000 dólares
>s la carrera del
En general las ventas alcanzaron

Por PAUL D. PEREZ
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DONDE TODAS SON DIFERENTES!

MIAMIGARDEN HOMES
*

2 dormitorio*

“Portal Garage*
2 dormitorios

II

-

"""^
I

“Star*"""'* 2 bISÓT*”^
I 4 dormitorios I
|
$9750
$8950
[
*

3 dormitorios

|
$8990
1/3 DE ACRE

$6750
,
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De entrada

En 1a Carretera O. S. 441 (Fia.
No. 7) y Calle Z27. entre Mlami
y Hollywood

SIGA ESTE MAPA
HOY

| í

$750
Cualquiera puede comprar

bolamente

3

j

{ENTREVISTAS
BREVES
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M Street and Mear York Anota, K.SK».
WASHINGTON, D.&

H»nm Fntui Rmmv* Srrr**i
Mmm Fiwm Dañar IteutAnci Coawaaiwa

en d mismo “Corazón de lo NoeiOs,"
diagonal eon d edificio del Departamento
dd Tesoro de loe Estados Unidos, nuestras Departamentos de Banco y Trust agradecen la
oportunidad de servirte. Cordiolmente le tavttamos a solicitar cuanta «formación pueda
Ud. necesitar.

Situado

El

¦

—

"

Panamo, Rep. de Panoma
id

EL HOTEL MAS

LUJOSO DE LA AMERICA LATINA

-

e * público con aire

acondicionador
Tarifas diarias—Plan Europeo Solamente.
Todos los cuartos con baños y terrazas.

po,a

hasta el

su

*••« »«

Dobles (dos remos)
Todos los suites
coe o»ie ocoedic

(15 a (19

después

del

¡U* su
$lB a $22

Cables: EtPANAMA-

Oficina para Reservaciones
Teléfono: Miami 9-8674

en Miami
20 S. E. Third Ave.

