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¦ MUNDO DE LOS DEPORTES
I Arequipa, dondej ugarn un parti-
; do anets de dirigirse a Solivia.

de grandes proporciones que se
formó en el octavo innirg en el
que se fueron a las matios los ju-
gadores de los dos equipos, el Ma-
rianao venció en el juego del Cam-
peonato de Baseball Profesional al

jCienfuegos por siete carreras a
seis.

El Marianao logró el triunfo a
un jonrón conseguido en el nove-
no inning.

El altercado comenzó al agredir
el manager yreceptor del Maria-
nao, Fermin Guerra, al antesalis-
ta del Cienfuegos Don Hoak co-
mo resultado de la discusión ver-
bal que habían sostenido antes Gue-
rra y el outfielder del Cienfuegos
Chuck Diering.

Los jugadores de ambos equipos
comenzaron a pegarse en medio
del campo y tuvo que intervenir

ila policía para restablecer el or-
den.

El outfielder Orestes Miñoso tu-
vo que salir a recibir por el Ma-
rianao porque su catcher, Guerra,

j fué expulsado del terreno.

COMPETENCIAS
DE NATACION EN
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO -W—Un Tor-
neo Internacional de Natación se

] iniciará en la piscina de 50 metros
al aire libre de San Januario, en
esta capital, donde tendrán lugar
ante 10.000 espectadores las seis
pruebas que forman el programa
del primero de los dos dias de la
competencia.

Tomarán parte en ésta los mis-
mos nadadores que participaron en
Sao Paulo la semana pasada, con
excepción del especialista alemán
en braza de pecho Herbert Klein.
Los equipos representarán a Argen-
tina, Estados Unidos, Francia, Ja-
pón y Brasil,

Este Torneo conmemora la inau-
guración de la piscina, propiedad
del Club Vasco Da Gama, la cual
fué calificada por el entrendador]
norteamericano Louis Johnson de
“una de la más hermosas del mun-
do.” Las teams argentino y nor-
teamericano, que llegaron a princi-
pios de ésta semana, ya están en-
trenándose en la piscina, pero los
nadadores japoneses Hiroishi Zu-
zuki y Katsuji Yamashita se que-
daron en Sao Paulo y ahora son
esperados aquí. El entrenador ar-
gentino Miguel Duval expresó la
esperanza de que sus atletas pue-1
dan repetir su actuación de Sao ¡
Paulo, donde Ana Maria Schultz, Júnica mujer extranjera participan-
te, ganó tres pruebas y el especia-
lista en estilo de espalda, Pedro
Galvao, derrotó al poseedor del re-
cord mundial, Gilberto Bozzon, en
loa 100 metros, y el team de posta
tuvo dos triunfos-, Duval dijo: “es
mocho esperar, pero confío en núes
tro» nadadores.”

OLMO. 'P— E! (. omite

Sueco informo a! Comité
3yHro Internacional que esta
¦HHto a organizar la competen

i.l»uestre f,llmP lc " 0)0 rn
si el comiteintcrna- es

M’tJH rechaza aMelhournr como
. Ue esa parte de los juegos

ggHfMSbs regulares debido a la
««¡fluena c,ue se aplica en Aus-

al ganado caballar.

programa doble de la nueva
Séptimo Campeonato Na-

Profesional de Béisbol. "In-
ggfl derrotó a "Willard" por tres

contra dos. y "Torices”¦o a “Vanytor” por diez ca-
BBs a tres.

||WuDAD JUAREZ, México.—W
argentino. Ricar-

declaración, al etrminar
Cuarta Carrera Panamericana

H México:
B “Todos los corredores argentinos
¦an hecho lo que han podido, y
¦a han hecho muy bien, quizá me-
nor de lo que se esperaba. Vinie-
[ron a aprender, y lo han conse- ;
Suido .

“Tenemos tres hombres coloca-;
dos entre los diez primeros luga- j
res de tres categorías, y eso prue- ,
ha que nos hemos rarimado bien. |
En lo sucesivo nos arrimaremos
muchas más .

de la pareja Morea-Drobny impi-
dió que fueran norteamericanos los
que ganaran todos los partidos fi-
nales del Toeneo Internacional
Abierto de Tetáis que termiDÓ en
cata ciudad .El argentino Enrique
dore a y el checo Yaroslav Drob-

ny (que juega por Egipto), derro-
taron a los norteamericanos Budge
Patty y Arte Larsen.

'Unas cuantas horas antes, la i
misma pareja había vencido en el
partido semifinal de dobles a Car-
os Sanhueza y Ayala en un
orudo que durar cuatro horas.

La final de individuales mascu-
linas la ganó el norteamericano
-Vrt Iysen, que derrotó a su com-
patjjfta Budge Patty.

norteamericanas se disputa-
final de individuales feme-

SíSvißShirley Fry se clasificó cam-
vencer a su compatrio-

l¡jg»is Hart.
que están etectuando

üVKjíi-.Ba por varios países suda-
¦Bs debutarán en Lima con-

local B.
BH|Hiitantes llegaron de Gua-

se encuentran invictas
de s° steper ocho Partidos

y cuatro en Ecuador.
Quito y dos en Guayaquil.

BB capitana del equipo chileno,
|Bi Ramos, declaró que conside-

el baloncesto femenino

|||Woriano es inmensamente su- 1
al colombiano,

jugaran el segun-
el seleccionado

BBHflffßrse'' concierta un ter-
seguirán viaje hacia

Art
¿m td

JUAREZ, México. —(W— El ex

campeón mundial Juan Manuel
Fangio, de Argentina, ganó la Ca-
rrera Automovilística de la Carre-
tera Panamericana de 3.077 kiló-
metros. con coche Lancia, lo que

1significó un premio de 17.442 dóla-
res y una apuesta por 10.000 dóla-
res que hizo con un millonario ita-
liano.

El italiano Piero Taruffi, también
con Lancia, que llegó segundo, fué
el que más dinero obtuvo pues le
correspondieron 19.836 dólares por-
que venció en tres etapas con pre-
mio de 3.705 dólares cada una, en
tanto que Fangio no ganó una so-
la etapa.

El tiempo de Fangio para la oc-
tava y última etapa (370 kilóme-
tros) de la difícil y peligrosa prue-
ba fué de 1 hora y 50 minutos,
lo que le dió un total para la ca-
rrera de 18 horas y 11 minutos.

El tiempo total de Taruffi fué
de 18 horas, 18 minutos y 51 se-
gundos. El veterano volante italia-
no expresó al llegar que atribuía
la pérdida de la carrera a que
perdió 25 minutos el sábado, entre
la capital Mexicana y León, cuan-
do se detuvo en Silao para auxi-
liar a su compatriota Felice Bone-
tto, que se mató allí. Además el
coche de Taruffi sufrió algunas fa-
llas mecánicas.

Umberto Maglioilo, de Italia,
que fué la figura más sobresalien-
te en las dos etapas últimas y en
la segunda de las dos del sábado,
volvió a repetir esa hazaña al con-
quistar la etapa final con un pro-
medio de velocidad extraordinario
de 231 kilómetros y 696 metros
por hora, o sean 14 kilómetros y
481 metros mas por hora que la
velocidad con que el alemán Karl
Kling estableció un record el año
pasado.

Los tiempos que Maglioli empleó
en las otras etapas fueron dema-
siado lentos para darle el triunfo,
pero con todo obtuvo en premios
15.401.50 dólares, esto es: 581,50
por llegar sexto y 3.705 por cada
una de las cuatro etapas que ga-
nó.

Maglioli corrió con un coche Fe-
rrari que le prestó su compatrio-
ta Ricci al abandonar éste la prue-

ba. Maglioli hizo la etapa de Chi-
huahua a Juárez (370 kilómetros)
en una hora y 37 minutos y su
tiempo total para la carrera es
de 20 horas, 16 minutos y 28 se-
gundos.

Maglioli disgustado por que le
habían eliminado del equipo Lan-
cia declaró: “Les voy a demostrar
a todos" y pidió el Ferrari a Ricci.

El tercer puesto correspondió al
italiano Eugenio Castellotti, con
Lancia, que hizo un tiempo total
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DIARIO LAS AMERICÁS

Juan M. Fangio El Campeón
Argentino Gano La Carrera
Panamericana De Autos

SERA LIMA LA
PROXIMA SEDE
DE UN TORNEO

MONTEVIDEO, -ilfi— Los chi-
lenos se adjudicare» todas las ca-
tegorías del Torneo Sudamericano
de Tenis de Mesa, con excepción
de la de juveniles que ganó el uru-
guayo Cajarville.

En la última etapa del campeo-
nato. los representantes del país
transandino disputaron finales en-
tre ellos o con los uruguayos, a
quienes vencieron.

En la reunión de clausura se
fijó a Lima como sede del próxi-
mo torneo, que se disputará en
Septiembre de 1954, y se resolvió
gestionar la inclusión de este de-
porte en los Juegos Olímpicos.

Resultados de las finales jugadas
Dobles masculinos: Loch y Flo-

es de Chile ganaron a sus com-
patriotas Rivero y González.

Dobles Mixtos: Verdugo y Ri-
vero chilenos vencieron a los uru-
guayos Sclioers y Bemaor.

Individuales masculinos; Flores,
de Chile, derrotó a su compatriota
González,

Luego la final por equipos los
chilenos Loch, González y Rivero
derrotaron a los uruguays Sarthu,
Rivero y Bemaor.

son, con Lincoln, en 20 horas. 31
minutos y 32 segundos y 24.852 dó-
lares en premios.

de 18 horas, 24 minutos y 53 se-
gundos, piara adjudicarse un pre-
mio de 4.070 dólares.

Guido Mancini (Italia) pilotean-
do un Ferrari llegó cuarto con 19
horas, 40 minutos y 29 segundos;
quinto el francés Jean Rosier, con
Lago Talbot, en 20 horas, 11 minu-
tos y 22 segundos; sexto Umber-
to Maglioli con 20 horas, 16 mi-
nutos y 28 segundos; séptimo Efra-
in Echavarría, de México, con Fe-
rrari, en 20 horas, 48 minutos y
29 segundos; Octavo Akton Miller,
de Estados Unidos, en Miller Es-
pecial, en 21 horas 07 minutos 36
segundos y noveno Guillermo Girón
de Guatemala, con Jaguar, en 23
horas, 01 minutos y 59 segundos.
Los cuatro últimos ganaron 581.50
dólares cada uno, en tanto que a
Echevarría le correspondieron
2.326 dólares.

En la categoría de coches de tu-
rismo, fuerza libre, ganó la carre-
ra el norteamericano Chuc Steven-
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HORIZONTALES

1.-Juego español de naipes
4.-Bienestar físico
¡^-Padecimiento

12. -Baile típico canario
13. -Musa de la elegía
14. -Aféresis de ahora
15. -Antesalas
17.-Parte interior de los motores
19. -Rio de Rusia
20. verbo calar
21. -Articulaciones del cuerpo huma-

no.

23.-Arbustos leguminosos
26. -Rezas
27. -Lo que tienen los valientes
28. -Letra griega
29. -Igualdad de nivel, Inv.
30. -Cabellos
31. de ganado
32. -Conjunción latina
33. -Dar botes, saltar
34. -Pieza de barro que se emplea

para techumbres
35. -Descansar
37. -Pastes de los árboles .

.
38. -Amarres
39.
40. -Rabos
42.-Silbatos de las máquinas de va-

por
45. o redondel
46. -Defunción
48. -Demostrativo
49. -Artículo ,Pl.
50. -Unicos, sin compañía
51. -Lista o catálogo

VERTICALES
1. mi propiedad, Pl.
2. -Emplea
3. -Hacer saludos
4. -Hongos
5. -Lago salado del Asia
6. -Nota musical, Pl.
7. -Antiguo nombre de la nota do

8.-De color del oro, Pl.
9. Nudos que se forman en cier-

tos paños
10. verbo arar
11-.Dios romano del hogar
16.-Dios griego del amor
18.-Percibir con el olfato
20. Tonalidad
21. -Unir con agua e hilo
22. -Demente
23. -Traspasar el agua
24. -Pabellón de los oidos
25.
27.-Filones
30. -Poseídos
31. -Restituir
33. -Clase de calzado
34. -Prefijo que indica distancia
36. -Puerto español
37. -De precio muy alto. Pl.
39. -Relato de los tiempos fabulosos
40. -Oxido de calcio

NANCE SCnonL
BRTvrüliriid la enseñanza de W idioma* In-
frié* ) fepiM a ilAot Mi 3 lAoa dé edad- i
Por horas, días o semanas Curros do baile gra
Untos Teles

Admira! de 21" radio fonógrafo y TV combina-
dos, Modelo 1953. Bejlisimo gabinete de roble,
con’ Metros arañazo* Regularmente $409 95. 1
solamente $349.95 $35 00 entrada. sl6 25 men-
suales.

Jefferaoo Coral Cableé
130 Mirarte MUe Trtef 93-5562

Experta »n Alteraciones de Ropa d» -Señoras.
2316 Ponce de León Blvd. C. Cables

DEBBY LEE DRESS SHOP.

Fort i— Remonble» De Material Plástico Para ¡
Restaurar Ojos. Oreja*. Narices. F>e Teles
2-6686. A. S. JONSON. Pacific Bldg.

Obtenga Moldes De Sn Oreja Para Defectos Del j
i Oido. Directamente Del Labonratnrio.- -Rttisfae-

tion Garantizada A. á. JONSON, Tel.
2-6686 Pacific Bldg. Miami, Fia.

FLORES
~

El artista de >a colonia en toda rlaae de en-
cargos para bautizo*. banquetea y funeralea
Sarvieio de mensajeros a todas parte*

Tln Flower Lana
110 N.K. 2nd Ave . Trtef. 3-0739

Bapefiabdad en sombreros de Panamá y
Cristi, «arteras y zapatos de piel de cocodrilo
Perfumes importados y artículos lipieoa meji-
canos. Teles. 82 2165

LA CONGA
145 N.B. 3nd Are.. Miami. ría

NEGOCIOS
Para aaortunidades de Negocios llame a

LINDA FORMAN. HABLO ESPAÑOL.
108 N. Young Cirele. Hollywood

UWVERSITY PHARMACY
2424 Ponce De León Blvd., C. Gables

Vitamina * 0" 100 tabletas 250 me ....
*2 59

R1 100 tabletas 100 me $4.75
Rl2 106 tabletas 5 mg, $1.50 (
Tabletas Aspirina 1000

’

$1,25

PALMISTA
Cromitas especiales 52

•51 Pr oí. Bornes 15 añ *s en M !ami. notable
médium y palmi«»a es» i ofreciendo consulta*
completas (palma de la mano o bola de eri«tal>
l.e eonrencerá cuando le cite nombres, fechas v ;
datos de su sida amor, divorcio, negocio* Solo
¡a Verdad. No se descorazone. Puedo avudarle
\utoriradn De 10 a m a 8 p m. Tc'rt 65-4915
Omnibus 14 a la puerta 2118 N.W. 62nd St

4—OPORTUNIDADES

CLUB NOCTURNO OE LUJO

Atmósfera de antiguo pueblo español, único
restaurante d* Miami con comida* auténticas meii-
caoa* y esrañolas. también americanas. Tna
de las meares barras con salón cocktail dis- ,
tracciones nocturna* Vno de los dueifcy hito
una fortuna aqui en los últimos 12 anos, ahora
4e retira La persona interesada que aporte
$45.000 en efectivo puede obtener esta excepci-
onal oferta con contrato de alquiler por 20 año*
que Incluye moderno apartamento de 3 dormi-
torios.

ALGO DIFERENTE
LAS MEJORES PERSONAS 1.0 PREFIEREN

VEA 0 LLAME A MR. MERTEN
SIEMPRE LISTO PARA SERVIRLE

JAMES M. HESS. REALTOR
1400 PONCE DE LEON • TEL. 83-4677

16— EMPLEOS MUJERES

SEÑORA 0 SEÑORITA con experiencia en Cobros
‘ * Crédito*. Preferible que hable inglés v español.

; para el departamento de erédi'o* de nuestra

I tienda de Coral Gables. Vea a MR. SANDERS
; JErrERSON CO. no Mirado Mile.

Se solicitan dos señoras o señoritas que sepan
vender cosmético* y que hablen español

Model Pharmacv 775 S.W. Sth St

Operaría-bordadora máquina Ringer. Lencería fina.
Se Pa*a bien. Aeine'* Lingcrie. 1043 lincoin
Road. Miami Brarh. Telefono 5-1572.

Costureras para coser a mano pantallas de seda
Todo o medio dia. Trabajo continuo. Buen
Salario. Córale Lamp Shop. 2101 Ponce de
León Blfd.. Coral Gablea.

i Vendedoras Que Hablen Español ó Ingle*. Vea
! A Mr. Harri*. 2509 N.W. .37 St.

PARK A SHOP DEPT STORE

l

1 41.-Aféresis de ahora
42. -FW heráldica, Inv .

43. -Cocino en seco
44. -Nota musical
47.-Símbolo del boro

RESULTADO AL CRUCIGRAMA
DE AYER

I O 4.4

¦———

TV SERA's TV b RADIO $3.00
Repara u televlsiéa m va propia

tasa, tola por 53.00. Hablo etpaftof

llame al telefono S-R2A6.

SERA'S TV y RADIO
618 South Miami Avenne

Miami. Fia.

'—

F & F GARAGE
"Sagüita"

LOS MAGOS DEL MARTILLO
CHAPISTBiRIA Y PINTURA

Npmikm Tmli Cl»«e D« Trabajos

441 N.W. NerHi Alvar Drlva.
!

¡ . -

i ...

SK ALQUILA TIENDA
Edificiq nuevo ¿O x 60 en esquina. En rt e*n

, I de área de finca* en Princeton cerca d'i Aero
• | puerto. Aoroi. 2000 D»*rt(»rriqueño* ahora 50fN

durante
! paño:, ahora ninguno South Hade o vecindad

1! También cerca ríe barrio de color. Nos ¡rustan»
i buen negocio en español para obtener estw

1 clientes. Lugar bueno para máquinas ’raganiVeles
Vea la tienda pn Sunny Harén Suhdlvisioi
Prlnceton en el TaHahassie Rd o nóncase en
c»nt*eto ron Mr* McKlnnetr. trtef 2-2576

, ¦¦ ¦¦¦ .... 11— -

APARTAMENTO SUDOESTE

Se alquilan apartamentos amuejs'ado* una
recamara y eficiencia con toct* la*
comodidades Precio por año cén-
trico. «24 S.W. 14 Are.

2.7 CUARTO NOROESTE

Alquilo cuartos amueblados a señoras sola* •

matrimonios sin niños en el north west. In-
fornus rj.Npiius h, : pit-du' du Tr- c4-!445

SE VENDE
Camión Ford del 1950 de volteo Magnificas
condicione*. Facilidades de pago Teles. 4-7085

Se vende reslaurant por no poderlo alender.
Id»al para matrimonio Buen negocio todo m
añil. Te! M- o IV» i' \F. •' Ave, Miami

Se veixle gasolinera con todos los equipos
Tráiler de mecánica y casa para vivir. Preci»
razonable. José Vasqucz. 814 NW. óth ave
2-9921

Pisicorres tilirnos Modelos A Precio RidicuJ»
véalos Y Comprará—Spinks Station Wagón—-
¦3lsl N.W :;.h st

Generador General Flectric. A C. de .3.75 KV/,
con su pizarra. S2OO Cojinetes de bola*
Máquinas Diesel. Compresores de Aire. Bombas

PAUL JAY
52' N. SU OI;K ORIVE

! MIAMI BEACH. FI.A

25e— VENTAS I)E CASA

4 DORMITORIOS $15,900
Near St. I’eter and Paul

! Casa CRS de do> años con piso de madera dura.
Sala. Comedor ('«.riña y portal grande a! frente
Muy limpia $4,000 de entrada requerido. Llame
a l>an Sullivan. 9-1429 Noche

H J Wmehell
1328 W. Klagler Teles. 2-6195

esquina amueblada 2 dormitorios portal
celosías ventilación transversal ómnibus y tiendascorea 200 flagami blvd. Tel. 67-5764

t asa muy aelrarliva con dos dormitorios v p«trial
con celosía Completamente amueblada con
piano spinet Uanie al Teles. 18-7512

Cerca de Riwayne Hay
Edificio de Apartamentos :: pisos (Rí? eop 12
apartamentos de un dormitorio. 14 hal)itacir»ne*
de hotel, alquila'lo 199% SI4OO renta mensual,
cerca de Sears L Roehuck al este del Riad.Bueno para alquilar todo el año. Precio total

, don ron 25.000 de entrada. Teles dueño
2-8628. 1:45 \y. Hay Shore < tMiami, FU.

A LA GRILLA DEL MAR EN LA
BAHIA RISC AVNE

He aquí la respuesta a todos su* sueño* en el
barrio residencial mas exclusivo de Miami l'napropiedad donde puede traer su yateti hasta rij
roicrta y pescar desde su propio jardín. 4esplendías habitaciones en los alttos dosdormitorios con 2 baños en los bajos, un garage
para dos carros para sus ('artillar*. Habitacionespara sirvientes Portal cubierto con tela metálicay patio para meriendas Para mayor comodidad
hay una terraza a! sol en Jos altos rtende puede
disfrutar de |» vista de la bahía v del espléndido

¡ w tlt la Honda A solo 5 minuto* de Rurdine'*v Crandon Park. Muy cerca de 2 escuelas pri-
vadas. Hay que verla para apreciarla. Flexibilidaden los niazos. Líame a

F. D TNOMPSn.N RE*I. EITATE
1719 Ponce de Leo-l Blvd.

Teles 'B-5713 4S-5030

NORESTE

52# ,N R. 2#lh si I Ksle riel R|,r| ) r».» ríe
« PISOS ( BS. pisos de roble v de mosaieoxcubano* Techo d# tejas helio mobiliario Precioreducido par» venta rápida Isa Kimler. Realtor
Teles 5-3237.
Bellamente amueblada, construcción CBS. resi-dencia con pisos de mnsa-cos cubanos ’en ellecibidor y salón Florida Muchos detalle* nousuales hacen de esta casa una buena adouisi-
non Véala en 520 NF. 2«»h St. v llame
entonce* a i*;J Kimler—l6ls S.W l*t St

i Teléfono S-.3J.37

NOROESTE

HEPOSESION
846 N.W. 15 St.

2 cB s M mt»*va pero rstí enperfectas condicionoes. Puede acunarla enseouid*Decorada de nuevo Precio muv bajo para v«nta
Vea a David Lcvine FEINER’S Realtors.

1635 Washinqton Ave.—Miami Beach.—s-1211

N* accésit a nada para ocuparla. Completamente
amueblada

1235 N.W. 3 St.
Esta casa de 5 dormitori »* tiene todos lo*
extras. Hasta $l9O al mes de alquiler por nnahabitación de huespedes al fondo Bellamente
imbueblada por Modernage con rusto
Oeeorada de nuevo, v entre loo< Mueble* una
lavadora Rendlx. cocina nueva Manee! v refritr-
rador El paisaie le fncantará Sistema d#

¦iegp frutales, solar de 50 % 150 Precio total
529.000. Tel. dueño 3-0188.

SUROESTE
SSOOO de Entrada

Pequeña propiedad con bello* jardines. 5 dorm*|
tories 2 baños CBS t ompletamentc amueblad!
con rusto. \/.i de jo* Precio tota! $27.000 Te» áDueño 9-/3*29 ó véala en T M

3681 SW. 3 Ave. Miami. Fia.

Sacrifico
Verla 512 8. W. 2l*t Ave. Dueña reeient*
tiene que venderla. Pierdo $12.000 para ven-
derla rápidamente. Bellísimo estilo español, 1
plantas. .3 dormitorios. 2 baños. CBS. en es-
quina con jardín. Tiene SII.OOO de hipoteca en
banco local que evalúa la ca*a en $25 000 sin
muebles. Ij* dueña pide $21.900 amueblada.
Plazo* fonvenleritees a persona interesada Tele-
fonee a dueña Mr*. Smith al 48-5776 pan. en-
trevi «ta.

MIAMI SPRINGS

5 dormitorios 2 baño*. Casa grande Por»tl
cubierto!. Muchos extra*. Treno tnuü $16.590.
Miami Sprint:*. 261 Glendale Drive.

CORAL GABLES

Elepantc casa en Coral Gables de 2 pisos. Tipo
espanool. 4 dormitorios. 2 baños. Sata con tocho
catedral a un nivel mas bajo que el resto.

Recibidor piso mosaicos, resto madera dura.
Garaoe doble con cuarto servidumbre en altos.

' Situada en esquina del Athambra Cirele 4722.
Muros circundantes. Frutales. Excelentes con-
diciones—s3o.ooo al contado.—Teles 67-8273.

Magnifica esquina. Cas» ntiev* 2 dnrmuor*e§

, 2 hv s TRS en e| 900 Milán 4ve xecpván

, escocida de C. Gable*- Bó|n sl6 900
$3500 efectivo. Tel. dueño y eorwTrortw
8.3-2958.

11— REPARACIONES
MIAMI WATCH MASTER Carlos Ahora ofrece

a usted 25% é más descuenta e*i relajes,
brillantes, joyería. Pequeño depósito. Sapara
reqalo natidatl. Reparaciones finas de relojes.
jeyeria. Precio razonable. 127 N. E. 1 Are .
Rm. 117. Al lado sur de la Iglesia Católica

| Tel. 82.3321.

Daré* Velocímetro*
Klectricdad Del Automóvil. Servicio.

2060 N.E. 2 Ave.
Teles. 9-1366 Miami. Fia.

Escritorio para ejecutivo*; Tipo Island Base
Con superficie -nbre«illente $97 r>o

"BARNETTS OFFICE FCRNITIRE"
8.37 Biseayne Blvd Teles. 2-1711

Máquinas de copar nuevas y usadas. Pfaff
; Singer Roya!, hasta 40% de desruemo PFAFF

SEWING CENTER. 214 N. Miami Ave.. Teles
¡ 3 7«ÍM

12c— CONTRATISTA

Harem»* toda clase de ronstrucciooes y repara

tura Presupuestos Kratis. Dia* Construction
cione* en general. Preeios baios. Hacemos lo*
planos v avudamns en la creación de la estnie-
C*. Teíef 5-5392 ó 48-5911. 111 S.W. 12tb

M'-sin Snrings

15—VENTAS-ART. DE HOGAR
'

SIOO por «ai TV vieja a cambio de un Maiestic
de 21”. cnmbniaeión de TV radio y fonógrafo

para lodos los canales sintonizador de I'HF y

VHF. No hay que dar entrada, solo $28.50
mensuales.

Jefferson Coral Gables
130 Mirarle Mile Teles 83-2562

Zenith. TV. 21” consola, claro, ligeramente ma-
reado el gabinete. 90 días garantía de las partes

1 año el tubo Regularmente $469.95. 1 sola
mente, $299.95 $29 entrada. sls 00 mensua

i les
Jeffers4»n Coral Gables

j 130 Mirarte Mile Teles 83 ?5«2 i
•

i Majestic de 20" claro, momio de mesa. TV
! nuevo $249.95, 1 solamente $169.95, $16.00

entrada $7.00 mensuales.
Jefferson Coral Hables

j 1.30 Mirarte Mile Teles 8.3-2502 ,
—

Televisor de 20” Modejo d* mesa, caoba gabi-
nete terminado a mano. 90 dia? garantía en
parte* y tubo.

: mensual.
Jefferson Coral U*f te*

16—INSTRUMENTOS MUSICALES

i 2l” TV Admira!, claro, combinación con radio
y fonógrafo Modelo 1953. Bellisimo gobinete,

I plena garantía de partes r tubo Recular
.$529 9', Solo. $399 95 $39 00 al eontado
! $lB 75 mensuales.

Jefferson Stores

130 Mirarte Mile Teles 83-2362

17—TELEVISION

Televisión producto de cambi*
10’» RCA $39 95
12 ’ó •* Philco 49 9 5

13' Silvertonc 49
11 '* T<, ielor.e 69 95
16”... Emerson Consola (Taro 79 95
21” Muntz de mesa 99.95

! 17’* Emerson de mesa Claro 129 95
21” Majestic consola caoba 199 95

Jefferson Coral Gables
190 Mirarte Mile Teles 82-2562

20—VENTAS-MISC.

Televisor de 21”. modelo de me*a. Forrado en .
n>e| carmelita, duro. Su nrecio rehilar *299 95 ¡
ligeramente rayado e| gabinete, plena garantía,

i 1 solamente $249.95. $2500 entrada $13.00
mensuales.

Jefferson Coral Gables
; 130 Mirarte Mile Teles *3-2562

¡ 21— ALQUILERES
Se alquila apartamento completamente amueblado

| Tiene todo: sala, cocina, dormitorio e baño
$50.00 al mev Verse al 1620 N W Í6th ¡n
Miami

( liar*o $8 sl6 por semana. Tel 61 9116

i Apartamento de un dormitorio Amueblado. SSO
1 Al mes Teles. 64-9116.

j Arriendo apartamento enaegtnda buen precio
por dos meses • año Centralísimo Vem toda

i hora
617 S.W. 9* Aro . Miami. Fia.

SU /IXIIHIA IPARTMZVTO
; 1 liabitaonne? .sin 'Mueble? $45

Mensuales. Céntrico. Teles. 89 3163

!°SUBSCRI^SE 0

AL ''DIARIO

LAS^AMERIC AS^
MALLEA AMOCO

SERVICE STATION
Mecánico siempre de turno. Bujía,
fregado, engrase, y toda clase de

reparaciones de su carro.

Calle 6 S.W. entre Aves. 6 y 7
Mame al teTcrono 9-sítW.

Miami. Fia.

wvwivwxswwvvwssv.
* PLUMAS • LAPICEROS ¿
' JUEGOS DE ESCRITORIO ¿

j PARKER
Jl TOHAS I.AS MARCAR COWOCTHA* £

\
N.E. First St. Telé tono 3-4581^

Y Mioml, Florida
AGENTt EXPORTADOR DE >

* PLUMAS PARKER ¿
> VENTAS - AUTORIZADO *

i 8 SERVICIO V
S.VVKVVKVVVVVVVVVVVICVVACVÍ

USTED USA

f¿2f/ NUESTROS AVISOS \ 1
f ÍÉ

CLASIF,CADOSPARA '

frfiÉ COMPRAR O VENDER |J
a”® EL RESULTADO

LE PARECERA »i

j««4|
*"*

LLÁME AL 88-7521

t/ íPwonto'....í AVEiasue ua ( NO poeoo imagínaß ' IT ,sococw'mimbr\M"
! mi' 7 fc identidad os super- / A @eN(TA caraz ce. en- \ A í-a maquea cauzucA - ¦ I

~... ¦i— itttt n, -W ,_— ll /¡AY \ WLO SIEMTa \ K.UO. 3 USARA XAüCHO AuJ
m ¡£l pEaueÑ'O bemi [MtPfE.')%)\ /,, f, Xí; I sesioßiTA, P£(?;\ eAioMPie, Pepo
[I BAILA CO/MO JUÉ GA ~K Jrr'-"'' i ?AIUO ASl' POP NO U 5 3U£6í/£ S °*

'A
’

' wto i J^Saal

- ANUNCIOS CLASIFICADOS ~
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