
DIARIO LAS AMFRICAS domingo, 2de febrero de 1958

EMPIEZA EL LUNES A LAS 9:30! AHORRE EL LUNES HASTA LAS 9 DE LA NOCHE

fl ¦ 1 '

I G,"',s I AHORRE! AHORRE! AHORRE! EN ESTA VENTA DE PRIMAVERA.en |

I coda I Nuevas Mercancías a muy Bajo, Bajo Precios!
I Departamento! | Cada Mostrador y Mesa Está Repleta de Gangas

Capaz de Quitarle la Respiración!!!
NO ACEPTAMOS ORDENES POR TELEFONO. APURESE Y AHORRE!!

AHORRE EN EL UNICO SOTADO DE GANGAS DE MIAMI
120 enaguas y refajos anchos para niñas »

GANGAS DE LAS 9:30! Torso de tricot de Nilón, adornados con cintas y encajes. M • r
' Blancos 414. Reg. 1.99 3 POR $1

Cantidad limitada! No aceptamos órdenes por correo o telefono en estos artículos
1200 medias TV para señoras y ñiños 2 fñR $ W

100 Camisas de Polo para Niños iq, 180 Uniformes para Señoras iO7 £¡j >££
"iñ°s y u “a de señ °ras sirve a Helanca de nl, °" I

I #1» Talla* incompleta* 10-2#, 14 1/2-24 1/2. lo##
reríceto* se an

73 Pantalones para Caballeros oo_ *jj __

< W W
Modelo* cómodos de Denim. Perfectos ##C ranitCJ ue Acnuíd» |7> Todos primera calidad. Cierre de una fábrica. 3-6X. Reg. BSSIO mF • W F
serian 2.99 Algodón o rajón. Modelos cortos I# V

US Camisas de Pelo para CMmtaa, 900 camisos de man 9 a ‘ lar9“ P»™ “*¦*¦"« 170
- L„ír;"J;"“!ln!í.“eAlsollm 10c w~ *¦»««*• *«- 1""»*•» «*» * »*

sfors f125 Camisas de Sports para Niños aq* m'íos 7 '‘# - Ret - 4 por 11 ¦ ?

,ot
157 Relajos para Señeras „

200 comiso, gaucho de orio paro caballeros | £*r150 Jackefs Cómodos para Niños #1 Ré*°ÍM* NUoB' TIU“*• M- L- JwC Tejidos lisos y conmbinados. S, M, L. Perfectas reían $3 ¦•\J \f
Tallas 4, S, 8, 14 y 20 j)|
Be * ,3

• t jii l j 59 trajes para caballeros de arimera calidad ¥

175 Vestidos dp Diario A4U rorros de Aimonadas ISA Gabardina troDical y worsteds. Tallas 35 a 44. ¦ m F\ JC
1!L *1... 99c s- »¦ 29c »**« ...a., »«* f «9*oo
Beg. 1.99—3.99

166 fe de lepa Deportó. 120 Sobrecamas ,00
400 paiama, para caba "eros I QO

Boleros, Blusas, pop <>ve rs shorts, AJv Acolchados, cameros o gemelos ómW/r Poplín o franela de algodón. Tallas A, B, C, D. Perfectas serían $3 ¦ • W
R«f. 91. Limite de 2 a cada cliente Reg. 7.99

400 pares de pantalones de vestir para caballeros é%

Tallas 28-42. Hechos para vender por $5-S6-$7 éFK
225 vestidos de señoras y jovencitas V F\ mm ... , ... MAlgodones color entero o estampados. 12-20, 12 1/2-24 1/2. ff g 900 calzoncillos de poplín para caballeros M
Hechos para vender por 2.99-3.99 jf y g £¡í g

Irregulares. Prefectos serían $2-$2.50

100 sombreros de señoras para verano Jj 1200 camisas deportivas de mangas cortas para caballeros
Materiales mate o brollosos.Bonitos modelos. Reg. 1.98-2.98 m •"T Irregulares. Prefectos serían $2-$2.50 F W

360 panties para señoras V f" 600 camisas de vestir para caballeros T €%

Todos primera calidad. Streches. Reg. $2-?3 ¦ e6# 4F Súrtase a este bajo precio. Perfectas serían ?3. M • W

2 POR $3 2400 calcetines stretch para caballeros 4 _

250 vestidos para señoras y jovencitas Una tal,a sirv# P' e - S«rtase W M \r

Primera calidad. Algodones, rayones, bembergs. Reg. 3.99-8199 300 Camisas de mangas Cortas para niños

,
Todas primera calidad. Reg. $2-$2.50

120 enaguas amplias m<€ Je JC 600 pajamas de niños C ¦
Con 60 yardas de tul de nilón. S. M. L. • *r M

Franela de algodón y estampados. 616. Perfectas serían $2 ¦

TaiUs de
at°ñ$ orle y

C jovc°ciut u^ie 6
1/2-24 1/2. 700 300 dun 9 aree ‘ con rodillas reforzadas para niños T

Machos colores y modelos ¦ m 0 _ . .
M F F.

Denim fuerte en carmenita o charcoal. Tallas 6-16 ¦ # eBB
-*V . •

240 vestidos de diario de señoras y jovencitas 240 pantalones "chino" para niños T O O
Algodón lavable, no se encoge 12-20, 83-44 Mm #f f Modelos Ivy League. Todos primera calidad. Tallas 6-16. Reg. 2 M % \0
480 refajos y enaguas para señoras f\f\ 1200 toa| la* de te de marcas famosas 8 POR $ ¥
Tricot de nilón, adonados de encajes o modelos lisos. F mm _.

...
. ~. _ .

, „ „„
. m

Blancos solamente. Refajos 32-40. Enaguas S, M, L. Perfectas serían ?4-S6 Ha es f ®ln ac^as > secan rápido. Bordes de rayas. Reg. 29c c/u. m

180 pares de medias de señoras
480 protector», de colchón acolchado. IRQ

Con y lio costura*. 8 /MI. Perfecta, serían 99C-1.19
' 4/C G.a,,10 s a 7Í". Portóte no, ion eses*, «'•’

... 300 cortinas de baño plásticas ¥
334 sayas y playsuits para señoras ¥ Pf M f

m Fuerte Vinyl. A rayas y Estampados de flores. Hechas para vender por*2-S4 m W
De algodón tallas 10-6. Estampados alegres. Reg. 2.98 c/u. ¦ e9r W *

2 POR $3 480 sabanas de percal, forros
Dobladillo de 3”. Gemelas 72” x 108”. Perfectas serían 2.49 2.19 W

200 trajes de baño para señoras v jovencitas ¦my Forros de almohadas. Perfectos serían 69c 49c M
r ,hri

'
. .. /

, ,

y joventiia» Cameros 54” x 76”. Perfectos serian 3.994.50 2.98 M%F FFabricantes famosos. Algodón, Látex. Colores claros, oscuros, brillantes $
_

g

!£S*B*Ssta un
n
o
adOS n '^ 38 ’ unos pocos 38 ' 48 ' Hechos P"* vender P°r ** 600 lujosos covertores de chenille O O

imo • i ¦ i .

Primera calidad. Irregulares yde Liquidación. Cameros. Reg. $5-$8 Jm •<F1008 camisas, blusas y shorts para |ovencitas
Shorts Jamaica de algodón, camisas T, blusas con y sin mangas, camisas 32-38. UU JV 100 almohadas de eSDUma de caucho tamaño gigante U* 0
Hechas para vender por 1.59-1.99 F W W *

Percal sanforizado. Cubiertas con zippers. Perfectas serían 10.96 kF •%F F
ÓOO pedal pushers de algodón para niña, 04. 144 cortina, p'isada, de corredera e% f\f\Sanforizados. Muchos estilos. Colores claros • a rayas. 4-6X, «14. Rea. 1.99 "W W Lr s(as p'>ra colgar. Estampados modernos, escénicos, Ifoarles. 42” x 90” « %0 %0

Reg. 5.99 &%F F

El Desaire de
Nikita

Khrushchev
(Viene de la Pág. 2)

ocupan elevadas posiciones es
tén mintiendo ahora, la respues-
ta pertinente a las invitaciones
de Khrushchev no ha sido discu-
tida seriamente entre el Departa-
mento de Estado norteamerica-
no y los ministerios de Relacio-
nes Exteriores de Gran Bretaña
Y Francia.

Sería muy peligroso para Es-
tados Unidos responder a Khru-
shchev sin mantener a ios de-
más aliados importantes de Oc-
cidente a su lado, como precau-
ción mínima. Por lo tanto de-
be deducirse que las invitacio-
nes soviéticas han sido virtual-
mente ignoradas, a pesar de su
extrema importancia.

/

Hay muchas razones prácticas
para desairar a Khrushchev de
esta manera. Por un lado, ios
demás aliados occidentales no tie
nen confianza en John Foster
Dulles como único representan-
te de Occidente en sus negocia-
ciones con los soviéticos y hasta
el mismo secretario de Estado
parece darse cuenta de la cierta
incapacidad en que lo coloca es-
ta desconfianza. Por otro lado,
aunque la inclinación hacia un
diálogo exclusivo entre los gigan-
tes acentuando los especialistas
de los Ministerios de Relacio-
nes Exteriores de Gran Bretaña
y Francia, opinan que tal diálo-
go crearía con toda seguridad
una explosión de vanidades na-
cionales lastimadas.

De todos modos, es nece-
sario considerar las consecuen-
cias prácticas que podrían bro-
tar de un desaire a Nikita Khru-
shchev en esta encrucijada tan
especial en los asuntos mundia-
les. Por un lado, la oportunidad
que él ha ofrecido no es algo
que podamos darnos el lujo de
rechazar. Por ejemplo, las Emba-
jadas francesas, inglesas y nor-
teamericanas en Moscú opinan
unánimemente que los soviéti-
cos realmente quieren encontrar
la manera de terminar con la
carrera de los armamentos, aun-
que sólo fuera por razones eco-
nómicas. Sería por lo menos in-
teresante ver lo que hay de ver-
dad en esa opinión.

Por otro lado, Khrushchev ••

un estadista singularmente hu-
mano, de gran confianza en i{
mismo y hasta arrogante. De-
sairar a una persona de este tipo
podría tener resultados desastro-
sos.

iO-> • • " - ?-f .... • * j-j'K

He aquí el motivo por él eu»!
los expertos tienen suma apren-
sión por el final de este extra-
ño período actual de negociacio-
nes sobre negociaciones. Una
de las más serias posibilidades sa
ría una serie de nuevos avances
soviéticos en el Cercano Orien-
te, apoyados tal vez por la ame-
naza implícita de usar la pode-
rosa Fuerza de tropas aéreas del
Ejército Rojo. Una acentuada
presión sobre Berlín sería otra
de las perspectivas.

Estos avances soviéticos han
de demorarse un poco todavía
ya que la presente situación ha
de mantenerse algo más pero
no quita que sean perspectivas
terriblemente reales. La aparen-
te deciisón de desairar a Khru-
shchev se hace aún más siscuti-
ble, considerando que los Alia-
dos Occidentales ni siquiera han
empezado a tratar de ponerse de
acuerdo entre ellos sobre el crí-
tico problema básico que es el
de enfrentarse a nuevas y peli-
grosas acciones locales soviéti-
cas, en esta nueva era de un
poder nuclear de ataque sovié-
tico inmensamente acrecentado.

AVENENCIA ...

(Tiene de la Pág. 2)

significante en Guatemala, donde
las extremas derecha e izquierda
son poderosas. Se espera que Ydi-
goras, por su parte, reservará para
los simpatizantes de Cruz Salazar
algunos cargos er el gabinete, don-
de se confía que podrían ser una
fuerza de quilibrio.

“El Hemisieno espera que el
General Ydígoras, disipará los te-
mores de que sumirá a Guatemala

•en una dictadura militar. El ejem-
plo de Venezuela debe inspirar
cordura a cualquier caudillo puta
tivo de América Latina”.

SOCIALES ....

(Viene de la Página 4)

jada del Uruguay, Sr. Enrique
Palacios y señora; y la Srta.
Anita von Kahler.

XXX

Acaba de inaugurarse en la
Galería Grés, 1744 Coiumbia
Road, Northwest, de esta capital,
una exposición de obras del jo-
ven pintor venezolano, Humber-
to Jaimes.

En una exposición anterior en
Washington, en la Unión Pan-
americana, Jaimes obtuvo unáni-
me aclamación por los críticos
locales, quienes elogiaron el ex-
celente dolorido y diseño de sus
abstractos.

La colección que se exhibe en
la Galería Grés es complelam"n-
te nueva e incluye las más re-
cientes obras del pintor.

Pág. 6


