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Traspasan una casa con techo de ALGODON 
GRANOS 

NEW YORY junto 3. -(T&McK.) CH CAGO junio 3 -CJCJ- (Pot MAQUINAS DEL VAR 
-IP.r at h1h, director de Luis Men- Varias N otas Financieras el hIl dire to de Luis Mendom y ,tejas en M aloja; en 7,500 pesoidozay Cie.)- El.volumen 'U6 Cla.) 0 L;os.problemas de encontrar 

los movimientos de rX. espa I- par almacenar trigo me an
11u!!t.dL Un largo fin do sedans, (Par at hile director do Luis Mendoss y Cia.) frentan at goblerno, amenazando in- JABON EN POLVO ESPECIAL 

ja qua bay por delante fu6 un factor terf 
Yendida unaxasa en [a calle Concepcion, en P eri, con lot; programs de apoyo.  

go- retrIngir of Interiks. Ei merca- robabiemente algunos funclonarjos olitib ligeramentemis bajo a] LA L!BRA ESTERLINA:- Las ac- el i rrero de minas qua a cerrado de la Commodity redit estAn estu- PARA LAS NUS14" 
Yibora.-Traspmos de solares en Luyanii.-Ventm prlncli lo es an * Londres extendieron su la compahia durante fall uttilmos 30 diando constantemente la situacl6n perotmejor6 mfis tardi y cion - dia, debldo a la baJa an la demand rr6 3 pun 08 m it baJo a 6 Mas baja reciente a los niveles Mill ba manteni6ndose informados de Ins EN CAJAS DE VEINTICUATRO 

Una casa.de Mamposteria y con te- Terreno an El Calvarle alto. On desde septiernbre de 1947. Fuer- de mttai. El pr6ximo lunes, Anacon- noticias provenlentes de giro. Pare.  
chos de tejas, situada an Is calle de Una parcela de terreno qua 'mide NTW YORF, jupip 3. -(T&McK) lea vents cobraron Impulso a causa da reduce Martin an Butte de ce que exiAe Una decidtid. rdf.1e;e.ci: 
Mado)a, an esta ciudad, marcada con una superficle de setecientas cin- -(Por el hilo directo'de Luis.Men- s disturbitis obreros y at temor Ft a 5 'C'o Prkio: $7.50 

at number 317, acaba de ser vendi- cuenta y state metros, setenta y cinco doze y Cie.)- Las vents an los mer- reg w a Is posici6p de Is libra, as- MERMAN LAS VENTAS:- Las reduce los re4u(;, imientos de Igrrin 
da. decimetres cuadradois ha sido tras- cadoe del Sur ayer sumaron (incom- terii'a El peri6dico London E111- 111,11tis de las tiendas departamenta- Se ha la de 60 por ciento de . d.' MURALLA No. 309 

Su comprador, pag6 como preclo pasada. F3eto) 13,947 b&las comparadas con ;iinq Stindard dijo qua M noi com- les en FE. UU, durante Is pasada se- en vez del standard de 90 por clen- r= 0140: M-1795 
d ulo ento menos o perc muchos; piensan que los pro

at citado inmueble la cantidad de La misma esti situada frente at de- 769 en igualvdia del aflo pasado. radoreq extranjeras de s bri- mana fueron ocho por ci _j state mil quinientos pesos. nominado Camino Carmela. an El No me ha dado a concern at preclo Clew estAn demandando una ga- que er, igual semana del aflo pasado. Letort- preferirian vender sus gra
EstA.enclavada In pr9piedad de re- Calvario. promedio. rantia de 12 meses contra to deva- NUEVOS PRtClOS:- Union o" nos en c mercado antes que acep

ferencia an una extension superficial Y medi6 at pago de Call quinienton Esfgarnoxmhoyb t!n mercado irre- luaci6n de la libra. En vista de que Co. ail, _inci6 nuevos precious para of tar eqto. Senadr) aprob6 el nuevo Convenir ,nte muy nccos export A 6 u crudo an los SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN 
de ciento treinta metros cuadrados, quince pesos cincuenta centavos co- gula iiii ajo. adores brit nicos petrol, qua se hacen cl 

con cuarepta y ocho decimetres. mo precio Art referido so. - demean e burden dar tal garantia. los redUCCi )nes hasta dt, 33 centavos en Interrin unal del Trigo y to pas6 a EL OtAR10 DE LA MARINAs 
a Coneepei6n, Vibera DISMI[NUYE EN EUROPA LA pedidos estin slando-cancelados o su ciertos lipos de I>etrCIeo pesado y atk- discus;ein de ese cuerpo.  

Call Kabana a Rejucall New York. Agreg6 que "no se le ve 
En Ist suma. de cuatro mil doscien- Ha sido vendido un lote de terreno CIFRA DE LA DESOCUPACION enabarque Pospuesto. ineilto, hasta de 16 centavos an pe- unicacia

au- En relacF6n con esta situaci6n. at tr6leo- dd ligera gravedad. Los nue- of fin " In tendencia de alza en los AUMENTOS: - La Comisi6n de de 10 ,or ciento an Ins com 

tos fu6 trasplasada la cu;arteriE que osbi enclavado an la finca "El PARIS (APA.)- A pesar, del - vos precious acaban de entrar an vi- gastos e impuestos del gobierno" Servicios P61alicos del Fstado de New ne en'tre Estados.  

.ittird;aasn la calle de Concepei6n nfi- Rosario", frente a la Calzada de La mento cle Is poblaci6n an Eurr7a, as director, del Banco de Inglaterra Ro VENA DE ORO:- La notices 

,mero 266, an to barriada del la Vi_ Habana a Bejucal. Manor a] n6mero de desocup. on an bin Brook, declare qua Ist libra, ester- got. PRE 0 DEL ZINC:- El precio York anunci6 qua estaba concedien. do 

Cuenta at citado terreno, con Una Europa Occidental, qua antes de Is lina no serial devalunda ante afio. AMENAZA:- Los crecientes gas. del z sido reducido en un cuar hilbers encontrado Una vena de oro 

bora. cen avo libra y abort es de do un aurnento interior an In itrifa "fabu'dsamo3te ri"11 en SUr4frics.  

superficial cuatrocientos metros CU2_ ton setenta y cuatro metros, treinta y forme 6ado a Is publicidad por opper he suspended sum operacio- min de nac16n y el modo de vivir, 10.3-4 centavos, aI Este de St. Louis.- de Nf,%, Yo k Teleohone Co. au . - hizo subir I s precioPose dicha. propiedad corno media extension superficial. de cuatrocien- segundo guerra mundiaL seon in- CIERRAN MINAS:- Anacoraja tos del f.obierno amenazan Is econo- to d, 140 "t I rea 

drad a. tres decfmetros cuadrados. Administraci6n de CDoorac16n Ecola CeE en dos Minas mks an of Arca de declar-i George'B. Roberts, vicepresi- EL CONVENIO DEL TRIGO;- El mento es t de 8 por ciento an jas tari- Estado Libre de 14 a 33 chelines por 

Lao cuartdrfa de reference esU El adquirente.de ese terreno ipag6 n6mic. Butte. Montana. Esto eleva a custro'dente de The National City Bank of comit6 de Relaciones Exteriores; del I fas de es actions locales Y alrededor acciones.  

construida de ladrillo, con techos de COMO precio del mismo la cantidad 
tej as. - de seiscientos 03 to Reparto Lawton Par.X en Batista 

I& parcela de terreno gue estA Previa segregach5n, fui vendida Is sit da frente a Is calle "D'. an at parcels de terreno situada con fren' Reprto Batista, ha sido vendida en to a la prolongaci6n de Is caUe Ca- I.  
force, an at Rep2rto Lawton. c.ntidad de it quinientos pesos.  

Ei lar arriba mencionado Cuenta , Cuenta ese terreno con una me

con una superficie de quinientos me- ida superficial de seiscientox ochen
tros cu drados. r y tres matron treinta y tres deci- o'' 

Y me cuadrado;.  
84g6 como preclo de esa 1?ar- metros 

J 

cela la cantidad,4de dos mil doscien- U Calle BlialKnisar 
to. pesos. . i na pecluefia can cle mamposterfs Y o hice L de las tinieb as I Y azotea, situada an to calla Blan

Solar an Luyagsili quiza)r, marcada con at n6mero 79, 
En la cantidad de mil setecient0s entre Mangos y Remedios, an at ba

veinticuatro pesos fui traspasado un rrio de Luyan6, acaba de nor tram
torrent qua mide una superficie.de pasada.  

ciento setenta y dos metros cuadra- Y se pag6 como preclo de la mismis EN 'ZOAN 105F DE LI76 RAMOS f BANAGUISES CON 
dos, c"renta y cuatro decimetras. por at comprador Is cantidad de mil 

ESUL situado dicho solar frente a Is. spjscientos peso& 
calle Rodriguez, an at barrio de Lu- C 

yan6. uenta d chat propiedad con una 
superficie ascendente a setenta y dcho 

En Im, calle Once metros cuadrados, can ochenta decf
La casa de marnposteria, de una metros.  

sola plant, situada an to calle Once Nis ventax an Luyan6 F L E C TK"LICIDAD 13ARATA Y" ABUNDANTE 
number 115, an at Vedado, fuli vendi- Otra venta reportada en at barrio 

do ayer. de Juyan6 as ]a parcels de terren 
Posee at cithdo Innnueble Una me- situada frente a Is proyectada cauo 

dida superficial de ciento veintis6is Serafines an In finca "Nuestra Sefia.  
metros cuarenta y seis decimetres ra de Guadalupe".  

cuadrailos. Med16 at precio do roll qulnientos 
y pag6 at precio 'par I& adquW- pesos par at traspaso de one terreno, 

el6n de casa. Is cantidad de nue- qua no particle de ciento 
V a m U pee"sox. treing'ydos metro cuadrados.  

Hacienda varia "gr" a9 01a en Z-11, 
E. Unidoo Por el uso 

la- aplieaci' de la mecanimei6n ANTES' CON 'SERVICIO DE OTROO on La capairidad productive do la in
dustria de equipo agricola norteame
icana durante 1949--noticia difundi

do gr In Ckmara de Comerclo.Cubapor utilidades r 44 cts. por kil6watt-hora por 3 
no con datoa de "El Espectador Arne

ricano"-a base de journals de ocho 
horas me calcula qua sea mis del 

Modificando In redaccl6n del apar- doble qua antes de to guerra, seg6n horas diaria"S de alumbrado.  
tadn dicirno del dvercto do junio de declarac16n official del Jefe de Is sec

1947 bee regu I permiso de c16n de Equipo Agricola de to Cificl
In Administraci6n a lox contribuyen- no de Comercio Interior del depaut- t, 
too det tribute oobre utilidades para Lamento de Comerclo de too Entadoo 
queope t I& contabiliciod a un Unidox. AHORA -CON M 1 SERVICIO: part do "Jultlento del sho natural a Esto-se aclar6.-se debe a varloo 

cordial el, Minstro de Hacienda, factors. La ampliscl6n y moderril
r r P lo carries, dicl.6 ayer el do xac16n de too medlom labriles ya axis

croto correspondence. tents parn Is produccl6n de material 
IA media me tome por lox dudon lit adquisici6n do Abricas ex- 10 cts. por kilowatt-hora como 

que he provocado at spurtudo an = as; In construcc16n de otram 
cuinjitl6n an cuslato a to reglis ue dis- nuavas; y at gran n6mero de Campo

r tie In siligunds liquiduclitin dill perlo. filas creadas por to exigenclis b*llca Maximo, y.24 horas diaries de 
o corto, art quo so prorratto entre quo shorn me dedican a Is -manufac

too moses drl mismo y cot& regla. no turn de equipo agricole como ou nue
dice, 161o ha liodlao entablecer at vo product par* uxo civil. electricidad paia todo.  
ImIrrateo corno equIvalanto para In 

otorininael6n del tivo promedlia con FRANCIA 11A AL0AN7AD0 LA Cl,) tie apilvarlo 14 lux Utilld0di'll nrA cumnaz OR EXPORTACION 
modoxProoodo lieriodo corto. De otro DK POSTGURRRA ZN XL MKI!J DR o. xr .%itemirrin dulilleada In Ina. A a R 111 P)NIC161-1; Hasta hoce solamente pocos dias que yo lleguili a los pue

J,.A (tat aportudo d6- PARIS (APLA,)- Las expartacio.  
chno $70 Ilk midulente'. it" Irancesam del Mae do abril han 

.. Ninsluna mutorlitscl6n pare varlar lielliudo a ou nlvel mlim alto do post- blos cle Son Jos6 de los Ramos y Banagbises, cle la provincia 
fecha del balance, sea In prhisern vuerra deado Is liberaci6ti. con I& oudo 145.800.000 do trancos on of ruakiiiiers do I* slijulente, parju- cle Matanzas, el servicio el6ctrico no podia utilizarse nada 

dicurA In t4l1g, Joliet del imptionto total d,,ventam,:l exterior, acKLIn In- Un liniero do to 
0enaral noyre las utilidadva, ril to$ formaC 111 ofic 1. Do scuerdo con 

iniptiostom oubre excemo tie utilide. extan cifru, las exportaclon*s sumen. m6s clue para alumbrado, y, 6nicamente, clurantre tres horas C. C E. es sorpron

dr% jobrig *I co lint y Is& acclolloo;loran en un 11,4 por clento compa- dido on *I momenI name tin perhAo social nionor ciento of so lam ndo fill varlacle#i vedida rdam a lam de marzo an un 326 por al clla.. . cuando lo habia, to on quo ostable
omilara con Yam do 

do till mho y luedo Ion allualell "I Coll. nottlembre do 194a y on un 66 cia lo conexi6n 

iribuyinpia title tiaoso do In utilizael6n, clonto con lax do ancro do 1048, Mr paro comenzar a 
dor servicio do 24 q 1 j fill. oilo ofiligodo a fit at- eircul(A (ificialto creen quo lam ex- Acler 6s, 19 torifa para esas tres horas diaries cle alumbro

portaciones hobrin do atimentarse 
mis mull debldo a Jam gananciam horas diaries e 

A In Y" qu- 11(viltia el In 1111111110 obtener del movimlento turistico prda d a era de $1.00 por coda bombillo cle 25 watts, lo cuol equi. Son Josi de Jos "' 1 " "" lite, collipleto, ."inrif xilljo A pesar del notable sumento Ramos.  Ing 111f;4t. dei pel-lodo corto wite. regist.14do, el volunian do Is exyor- Vale a 44 cts. po kilowatt-hora.  1 Ir:oll lux 'Ill. a hublera becho t"16" listx affin cubre un 60 por c an.  
it 0 , declisrar 611. lquiduclilin y past) t, de lam inaportaclon*m . Pa ra que oil bit Caw" Ill$ 1-oll"bimildlentes at riancia 1,,ledl niantenerse all 1952-33.  tempo --Arii) a coinjilrier at %Ao. gill Is ayud& del Plan Marshall, 103 En lo adelante, gracias a mi servicio, las dos localiclocles vroinedio elillert- trancroe- an calculado qua -j, 
a las obtelildox oil el ado Ilani4do tendri qua exp)0,r mercaderl a rr collipletil I'l-Illidarti, entolicem of fill- valor do 2,0113-00U.000 do franco:. . - podr6n disfrutor 'de los beneficios de lo Electricidad las 2A ho

pilegio $bio pain determiner el tipti inando como base lam exportaciones 
proinedlo y stillearlo a lax tifflidadex to too primers cuatro menas del afto ras del dia, y a un preCio m6ximo cle 10 cts. par kilowatt-hora, declarmalas del perludo corto, inkillon- en curso, no he it* superarse Is cido elitonro in diferenera, todo to cual its do 1.11M.000,000 duronto 1949. El 
F tat'llvar oin perjuirin do liquidar Ministro do Tinaniss he completed es decir, m6s de cuotro veces m6s barato que antes.  n togromente el Ano complete., un plan do cuatro punts, pars Im

ill r I exportacl6n. El plan as re
late a lm,reducc16n do preclo do too 

Las recatidnelotties tille loo Alculos ranceses en at Mercado *x- Son Jos6 cle los Ramos y Banag6ises, no son m6s clue dos 
terror a Is fljac16n do lugares de 

Ferrocarrilles UnIdoe comp a do materials primu, a too r*- de las 88 localiclades cle Cuba, adonde yo, he llevado durante 
baj quo to acordarif a too expor

semsegas sonalloada Is 60 Mayo tai gres y at levantimiento do control 
do I a de cr6ditos y finalmente a I& orga- los 61timos veinte cRos-Electricidad Barata y A6undante las 24 

III no 940 N nizaci6n do un centre national de coAirn-eon-. I mu.N. mercio exterior &I quo so asoclarin horas del dia, contri6uyendo asi, m6s que nadie, a su progre.  lam empreman privadas.  
340,422.19 so, y a la salud, 6ienestar y economic cle sus habitantes.  G.Mana leitgninegle - It do X 

" 1646 SE VENDIERON.Torme-11- is 
A Imacen.. Y Muellea 19.777.W 

(ContlnuadAn &a I& PACtias IS) 
si 406.090.33 torclox de capas altas de I& nueva co

flemen. t.rmln da ." 22 Socha do Partido.  
do May. d. M9 11 240,412 10 Cincuenta tercios do capas nuovat 

Porters t.rinin&da *n 29 de Vuelta Abojo, compraron y car
Mayo do 1948 . . 406.000,33 gnron Cifuentes y Compallifix an los 

Diferonrl; do menoo -is- -- almacenes do Torafto y Com0afila. Sill slavil"To ILIC111co 
nomann . . S 1611,648,13 Son primers capai de In escofids 

Total dead ge hacen anion shores en San Ulm 
El cura p6rroco do Son Jos6 do 

m *I to do Ju. a Pinar del Rfo. Jos Ramos, rodeado par las ou
$13 1117,0112.111 CjtroL fabricates locales, VIzcaIno toridados v vecinos do to loca-


