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Analivin las inodificaciones Nos es desfavorable el tratado N AV, E S * * de Cornercio rigente con Chile EL MEJOR VENTILADOR AL MEJOR PRECIO de Ia instruction nurnero 14 YJANQUES 
Estiman los Jndastliales cubanos que dai ia. sus Lo afirma Ia Unittin de Fabricantes de Tabacos y -M E R S 0 N ' 

intereses.-Contra apreciaciones norteamericanas expose at 'Ministrilli de Estado razones ycifras 

La Asociaci6n Naolonal de Indus- cle nuestra Secretaria de Estado, pro- otro, tratacto de comercio desfavo- o Pxte
triale ha ciltregado para Ia publici- mulgada el 27 de lebrerct.-de 1933. rable parx Cuba, as el que esti vi- = a I, nos. me- L E C T R I C 
d a d las si.6mentes declamciones. clue Las _Odiicaciones mis impo tsntys geWe con Chile. Los fabricates de diante Lin tratc, que deb16 baber sido 

tabRCCIS vienen demostrando al minis-w justo y recipraco, y no unilateral y 
ano!nbre de dicha corporaci6n Clue 1. 14 J i ntrodujo en Ia reglamen 

11,0mica formula su president, senior tacilin original se refieren a 13 obli- tro de Estado, Ins incovenientes pa. desventzjqso. Hechoo do 
Abel Mestre, en las que se miali- gaci6n, por parte del exportador do m Ins interests cubancis do diallintols , Result* en verdad Incongruente c Unicos con 

za arniatiamente el Contenido de Ia tejidos, de hacer Una declarac16n Ju- Id a onvenios comercialteis, esi)ecialmente Incomprensible, en Lin terrenc, de 'Us- fulorts materw 
in struccift 14 que tirata de Ia Lm- rada ante notarici acompafiada de aquellos; que hubieron tie concertarso ta, razonable y leal reciprocidad, el 

po rtaci6n de tejidos y refutando at Una muestra del'ginerci cubierto por con el primordial prop6sito de obte- que se league por Chile -5in que 6ste solo onbafio 
effect, determinadas apreciaciones dicha 4eclaraci6n, hacienda co-star ner beneficlos parst el tabaco en ra, sea, repetimos. el finico caso title Des do ocelte.  

hechas por interests, comerciale.3 de el pre 10 .corriente de Is. venta del NA-.i p-fqb6codo, me . y el torcido. El seflor A ID sucede-- de que esta Vscaso o carente cto I.  
los Estados Unidos, a fin el mercado dorn6stico; d. o y ol..i- DelgRdiUo; pir u s6lo eml)lea el 

de defen- produ ell resident do Is, Uni Pnd _ de d6lares. cuando 
der esa asoclaci6n a las ilidustrias y a Ia eliminaci6n, en Ia fBCtUra Con- E-6.k., y -41- Fabricantes de Tabacos I , ell extensto compr&q cubanas imencs de 28 cent.a

11 ocede, Ia declaracl6n gen6rica de -ploo .1 
naNonal s de lejidos: sular ;:11. -scrito ell que analiziL distintots aspec- vos; de code d6lar que nos vende, clue

Recientemente se hail production to Comercial", en Ia columns d. toinitih., d.pio- tos del tmtado con Chile,.expresa %I dindole, ell ccimecu !ncia, 72 centavc.  

de 0 laraciones de firms y corporacio- Ile Una clasific2ci6n mis exacts y ve- bl., d.d d. To.q.et .ill. ingenlero Clarlois Hevia to siguiente:, libres pars, poder cumplir otros corn 

rie de Ins Estaclos Uniclos protestan- d , '. . ". I I al'os de CLIHIqUic.  

do de In aplicaci6ii de la re las con- ridica de los products, a fin de evi- .. .... d-to, . ,Hot orable sefior: Ell marzo de 1937 promises friternaciol 

!enldas ell Ia instrucci6n 14-S del IVIi- tar clue se declared y aforen patti- md- -Conccrt(5 un Convenio de Comer- indole Clue sean. 
dos para dar 

das de teJidos ell Una clasificaci6n cic, y Navegaci6n entre Cuba y Chile La inclustria tallaquitsrs cubana. por 

i stereo de E. tado de Cuba. y zlegan- 
I a a I No.hacen 

que futi objetode sucesivas modifica- esos motives y otros comO so' I PI ml fresco.  

I clue diclia instrucci6n crea difi. inferior a. Iaque les; corresponded. clones y ampliaciones en los aficis de cacl6n de medidas discriminatorias ell 
cullacle., insuperables a los; I xpio,'tl- Esa. rcglamentac-6n estA destinada 1942 v 1946, asi comr, prorrogado por a1guncis cascs. In sIta imT>csici' ruldo.  on in

Hi-tres de tejidos nilt-tramericanoR ell 6nica y exclusivamente a evi I ar el ren
Lin aM rilas de vigencia ell abril de terns. en otroc. v Ia esc-qsez 0 'a 

rl ciesenvolvirnicnIn de sus operacin. fraud, el contraband. In evasion 1948 y suponemos, aunque no no& eia real y positive de d6laies ell mu
, nUL.trn p, . SegCirl las in 

les cot ills - de impuestos y Ia competenci.i des- te, que hays, sido objeto tic 3tra chos mAs, ha ido dectinando ell Ins 
fnrin.,iones publieRdas por In pren- test, por medio d"el "dumping" o de 

sa, Ia Asociaci6n de Ia Industria v dcl procedimientos anilogo , to$ teji- pr6rroga mis dicho Convenio, por mercados exteriOrCS R Lal extreme clu.  
cuanto en Is. Gageta Oficial del' dia su exp-urtaci6n ha Ilegaft R effras tan 

Comercio tic New Ybrk declare por dos do fabricac16n domestics. Dicha do, he C00118de maycl recent pasado, Sparece insdgrifficantes que podria cubrirla, ;I,, 
. u parte clue habia pediliq a Is Se- regliment2citin no es, en m d I 

Modolm do 
etaria de Estado cle Washington que no, ma's several de Ia que ill; Pa. un Decretc, Presidencial' rdrendado mayor esluerzo, Una sola do las fA

Mottos poro por el bEnistro de Hacienda, relol bric&i importfUltes de la.Rell6blica; 
fillcmidwill 

hiders "Una fuertc. representation" leyes y disposiciones administrative fflieles y productot 
Lulo 

at Gobjerno cubano, pairs que -"can- de Ins Estacios Unidos a los producto- pelrolilwo...cap, sil..C.Iior Its, splicaci6n de las distintas ts- y existent en Cuba, no Va Una. sino Funclonan 
cele sus restrictions sobre Ins em- res ci comerciantes cubanos Clue ex- 4,000 . 500,000 rifas odusribJes, segilm Ia balany, 00- mis de 1,300 manWacturas, Una bue- y do Mom 

mercial del afto 1948, en donde fliglit- na paxte de las cuales esitA ell con
barques de tejidos". portan determination articulos a ese 2010.61. 30 .. 600 lam ria sin A 

La Asociaci6n Nacional de Inclus- pals, y en nada contravene las esti- Chile disfrutando del trattarritento diciones y deseosa de exporter sus 

tr Fulaciones de Ins Acuerdos Genera- arancelarlot de naci6n mis favordbidia, products si se hallarsin mercados que Vibracionex.  

sabre Aranceles y Comercio, de Entrega r6plitil. al amparto del mencionado pacto. absorbieran sus producciones.  
neon er indifferent ante estas activida- El tabaccl cubanc, flud of articulo que ESta situaci6n tan desi,UVLI e 1 4 

des evidentemente encaminadas -I Ins que Cuba es signataria-FIL6 sclop- Colizaciones cle importaci6n 
tada por of GobieMo cubanc, pairs co- mis se trat6 de favorecer'en todas entente para los interests tie Ia in 

pre, r ;title Ia opinion p6bl 
nurtuillia ricanit v ante el Collierlez' rregir abuses e irregularidades que director. Precious exlroordina. esm neguciaciones descie su iniclo. En dustria que niAs fama v renombre 

nine no habitat Ilegado a constituir una gru- riamente boicls. el Convenio de 1937, se estableci6 el ha dodo a Cuba ell todc, el orbe. mail- Do 10", 12", 16".  

d e acluel p;iiF unit reg"'mentile'eI" ve amenaza pars Ia indUstria textile- compromi5o, por el Articulo X111, a tiene ell desemplea till nt nlero I in
adn inistrativa. dictuda por el GoUier- ra national, cuvos products se overall Distribuidor exclusive: tomar las mclicias directs u indirec- nortante de tabaqueros v pende, comu Pueden ser Ins- 3 Volocidades.  

cle Cuba cun el objeto do con- sometidos a unit c nipetencia des- Las ambos gobierrios, evn el fin do Espada de D Ae.s. cbre lag demki, 
surar abLISOS perjudicialvs para tin test por parte de d'eterminkidus im- H. C. DAY lograr que las kriportaciones de taba- In arpenRza consl.aoie cle clesnidos, ex- It 

-title de Ia indUS11"ZI -105 quiver pcisici6n.  
treclor impoi I, I'a- portadores. que actuaban ell conni- Edif. Moopolilo.. 829, T.I. A-7561 cos enbanos ell Chile Y frijoles cedencias, reducciones de iaress, ho- Ciscilantes.  

innal. comn contrarian alas obliga- ueran inferio- riv; de trabaJo. etc.. etc . mientras eso, k

ciones contraidas por nuestil. P- . I -lcla con exportadores americallos chilenoei ell Cuba no I 

lravl55 de Ins Actierdos Get para intrGducir en Cuba tejidos ven- res a $200,000 UScy., ampliia)dose ess. rnksmois; obrero.s. por una necesidac 
bas parties y blolc5gica. adquieren Ins oroduclos tic, 

bre Aranceles v Crimercin. y comet le. clialls por debajo de Ins preeiur del estin ;ie.ndn perjudicados por Is apli- cifrR a $300.000 nam am 

sivas parn Ins . inirresrs Ir-ii1inins de Mercado dom6stico norteamericano n ell igitales producto.s. en el afic, 1946 esos passes hernis:ifls Que obtienei, 
cation de las reglas conlenida ell Ia Descle 1938 a 1948. Cuba tl imDorta- de nosiltroe jugoscs berieficins tie ,;it 

Irm prilductores y exprirtado.- Ile declaradns bajo Una clasificacilin in- intrucci6n 14-J, Como In com-prueba 
aquelIR naci6n. ferior a In que les correspondia. . el'hecho de que las exportaciones (is do frijoles de distintas classes y Coto- interestribic, cornercial v Que nI siQuiP

La obligaci6n de hacer Una dccl;i- Lejidos norteamericancis ;I Cuba si- res, por Lin total do $12.850,929, que ra nos company Is mi*ad de 10 clue 
Drspu6s tie haber estudindn I'sas raci6n jurada ante notario. consign. Eue realizindose con ritmo normal. arroja Lin promedio snual de nos venden. I-.". ribreros tabRquerw - .  

role las. Ia Asnciaci6n Nacinnal de nando veridicamente no tan s6lo In egun las informaciones que. obran $1.168.266; rnientrRs Chile durante ese en verdad. son 'di-nos de mclor suer Solicitamos Distribuido. es, para La Habana y el Interior 
fridustriales de Cuba ha IlegRdo a Ia clasificaci6n y el precio resales de Ins ell nuestro poder. en el solo Consuls- dempo, cornpr6 tabaco ell rafna v Mo- to, no --dlo por PI derecho que tiene 

conclusl6n de que cafecen de 10dO tejidos Clue expdrtan a Cuba, sino do General de Cuba ell New York nulacturado do Cuba, por valor de el hombre de 2anar hortradamente su R E PR ESE N T A N T ES: 
fundamenio de derecho ci (it eqtli- lambi6n el precio corriente tie esos se tramitan diariamente de 110 a 120 $3.173,710, Con Lin promedio anual de proPlo sustent- ,, I de qu- familiar.  

dad. y a Ia convicciein dC qUe no re- products ell el merc=do dom6stico facturas de tejidos. Este cornErcio $283,388, corresponditin dole at tabsco sino porque tambie-1. Centro del pro
presentan el senior cle In mayoria de norteamericano, ha servido para sa- licito ha production a Sit vez tin au- torcido nuestro. dentr07 deese volu- pio ra laboral n Ia naci6n. cl 

" exportadores norteamericanos. ILL near Una situaci6n que dejaba Trip- mento ell recaudaci6n por con- men. unicamente $707.522. que arroja obrera tabacluero, repetimos. a mlis 
reflejan Is realidad en 10 CIU rcs- cho que desear, terminando las prac- cepto de dlearechos de dcluina, -pese un promedici tie 564,320 anuales. de scr RltRraelltC -_ pecializado y cua
fecia al effect que Is aplicacion de ticas de competencia desleal de clue a Is tendericia deflacionista que se ELL Ia ampliaci6n del ano 1942, y lificRdo. proced- de non estirpe de a Jnstrucci6n 14-J hays podida le- eran victims, no solamente losfabriL hace senior ell todas las operations visto el pobre resultado obtenido ell patriots. que dieron unos su sangre..  

ner sobre Ins embarques de tejidos canes cubanos, sino tambilin el era- commercials. Para Clue pueda k:pre- Ias vents do torcido, se establec16 otros su vida v todai sus recursos ;is- Z A L D O Y t M A R T IN E Z , S .A n" .  
nortearnericanos a nuestro pals. rio national, que se perjuloiacabn a coarse Ia 4ntensidad de Ins alias que por el inciso c) del document<) per- ra In noble causa de Ia independence 

Lo primer clue hemns d in nif Calls. de Ia evasion de jmpuesLos re- esta reglamerLtaci6n its venido a con- tinente, un tope mAximo en el Im- do Cuba.  
to Kind,, 11 tar eF que tax dispose iciones I 

M E R C A D E R E S 2 4, 
1, tar te cle esas pricticas. El peritt- Jurar, bastaria saber que anLes de su pucito inferno de 2.40 pests chilencia Ese estado de cosas. por tanto. re

mentaIrs d I, Ia Instruccie rio se castiga fuertemente en Ins Es- promulgaci6n se registry con fre- corrientez por unidad; v en ]a Mo- -quiere ballir un gobierno que sie nta 
tados Unicloq. cuencii el hecho de hiberse declarR- dificaci6n del afto 1944r, se Ileg6l a y padezes ell cubano _v cree fir- A-7754 A PA R TA D O 7 69 

otirrin1r;man a n I ristrut 14 Los exportadores de buena fe nn do tejido de importaci6n con Lin va- conceder Ia rxenclCm arRncelaria p e memento title VI del doctor Carlos Pilo 
lor inferior at de las malcrias pri- na Pura las importaciones tie torcido Socart-fis eticarna a olnitud cse Ni- TELEFONOS: A-9360 

ab; fir age pcilsai- que DornZa Coto a H A B A N A 
mas que entr, an ell sit clatIoraci6n y se nument6 tambibri, corno diJimos y M-1526 

Se ha dado el caso de clue Una par- antes. el compromise' anual de COM- Lin sistemR volair!'al olie va nos 11) 
lida que pretendiet dcclararsp rn till . VC. C 

pia de tiabams cubanos por narte de perfecligmenLe 01' '.ATIIIRCIO 
Para 

valor lolal de $45DO file ;a fill factu. Chile a $300,D00; v de lwual cartLidgd. triternos nuestras dollars V Stkgla Rf 
tONTRA AttllfiV 4 -1 ads ell sit valor real de SIR 000.00 r Carte lie Cubn, & compras de fri- el cumplimiento rie lo. o1rMs comet

Ito$ Cs 4, c uandn el exportador r \lie) fr ntc'n po 
%too Ia 11 cesidid de jtistih c ar cl valor JoICs chilenos. CIRIcs nirdiante n1-11dasi internrLs alic 

bajn cura ento. A pe.,ar de IndrLs esz.beneficlog, de Ins restrLngen. hinilan v nnulan ell 
(F.Wnjado am 1918) M ru vas; bondades no Rb lRibamos; du- muchills Dca.91011e;, cot) JRf10 11-I'VORIft - M a's vents de solares en la 

La AsocLAci6n Nnemnal d," IndUs dtv ell III prictica no se list logr&do Ple, ell especial. liars iluestro la'aaco 
Iriales lie Cuba no cree que el Go- 1110jorta RlgtinR V nue.stlrns exporta- torcido, quv siempre rv.;ulta, nor OLI'a LAMPARAS FLUORESCENTH 

blerno tie los EsInd- UnAos haga clones dc torcido it Chile han sido parte Ia virdra migular que sirva de 

re resentacionei; at Gobtetno cle Cu. fail Inhignificantus, que of sicittlers base y Ju.stificari6ii it tales instrumen- zona del E nsanche del Vedado DE TUIO CiRCULAR 

p 
Las y clue luvgo !ic halIR Con QUe IW: 

bu sobre Ia promulgation y 1,1 ,pit. hulalmos do lograr vender It ese pals lluaollcN, lit dediracion v el trabain 
cncl6n d, tins hilitrucclon admits. durante el period de vigencla. del plendils ell logiar el ajuste de tales 

Convenlo -193A n 1948, ambon Inclu- em 
trativa dictuda dentro Lie Long dere- jilve- uno. cantidild eitiulvalente oil PRetct,,, resultant baldios e m0tiles. A base de tim promedio de 15 pesos el metro.  

cho.4 soberanns, con tin fin licito de valor atinerlor a dipa lientavomli de cadn Results impre.windible, nor tanto.  
Chile, conio ell Vendieron una casa en Ia calle de Ia Merced 

defense de In producci6n rinclonul dolar que oil Inerclincias noA ven- quo ell P,%te ('11-50 tic 
rrente a prActicas lie competencia diera. Chile durante me tempo. En otro.% similarcs, e adopIrn nor nuct;

droleal. A estr respect Cabe recor. uLrRs palabrio Chile vend16 a Cuba tro gobierno lti. inedicias perthientes Ell Ill cantidad de diez trill dos- Cada, Urn de dichos solares tienen 

dur (file. el propto Goblerno timie- durante emon ahm, niercanclao; valorn- que ptingan roto I Ill sltuac16n pre- clentos sesenta y tres peroso'conjuna media Superficial do Delon _ 

19 ulnerivano. rechimet Ia entricta spite&%- a on $.30.052,069 y cal corn . PrIJ mente, f;sRs soluciones, riv moment veintidos centavos., full! tra'sp ads Los treinta metros cincu!ctey .1.  

clein do Ins dImpoolclones eonte.nidiiiii a's 1) ra co- valor tie 19.919,174, de cliya Of llor y is r-serva de rRtificarlas o modifi- Una propledad en el Reparto En- decimetres cuadrados.  
ell Ia primitives Intitruccl6n 14 tie clirins ell Ia oporninidad ell one Se sanche del Vedado-. MAX veriltar de telircinos 

a fill rreApondI6 al tabricif torcido $707,522, 
till air Secreturla tie Estildo a at 1.96 por ciento de to tuern it actual. entenriemos que pit- Consiste lit misma ell unaopnrce a. Una parcels de terreno que estil 
dr. contrarrcittar el "durnping" Ile !as "to it 'in diert :I %er.cle doh IJI)oN, Una ininedintil de terreno que procede del K a nu- situada frente it] Camino MarIR Lui

763610 1 met-canclas japonemas ell el perindo Que I i de vend,3rnois an eate tie .11-n Inediiiin. la inimei'a. Doi, ges- mero once de Ia manzana wsenta y sa-, ell ]It finca Lag Tunas-, ell El Modello "Lobdor" 
anterior a la.pasada litierrit nimidial, Po "a naci6n hermwina. iones diploniAncas lendiriitvs a In- slete del mencionado reparto. CalvRrio., ha sido trasilpsada por Ia Varios models. Desdo 
a cuyo effect lit Direcel6n General El Irncwo do onit neilocloisl6n con gror que sr tl n i !m im[N)rladorr.s Cuenta cm terreno con Una exten- cRntidad de mil dneuenta pesos. con s mA 
tie Aduanax de CUba dic(4% lit circu- Chile Pit lavor de nue.itro tabacc, Un- Ile Inbitcas linialmos ell Ollile runntas slein .%uperficinl ascendertV R sets- una extension stiperficial de qui-nien- 32 Watt - s 

tar NQ 73 lie 1037, ratificando Ins dis- c1do se, )lit debido, comil rn el (,,Lo dr cliAia dolar I, erritten clentos settIlta metros novenLa. y Los marcis cuadradcs. de 100 buiias de $ 
V4oviciones de lit rrferida instrucclein do algiiiint, otroi mercadon cxteriti- 1)[111, lit colliprn de labacoA Lorcidm cinco decimetror cuRdradnis. Del precio pactado se pago tie co;i- luminosidad per

y dictandounortipis gant liner res, A medidits de orden Interno. ruc cubiwas: v Ill segunda. IIRCel'IV SR- MAX solares vendldos lado Ill cantidRd Lie quinientos pe- fectamente dis
0 S 10 U R 0 0 a a I R 0 MAX efectIvas s nl)llcnci n tempecto no into halt burindo el expiritu y qul- [lei ill goblerno jif, Chile el Drop6sito Tarribl6n se hail reportndo ot-ras Sor Y Ins restates quLnientots cin- 14 a In cmisignaciettl verldica ell Ias fac- zk, hasta In Irtrit tie too Convenias, lie nuestro goblerno, de ir a Una revi - velltns de Lerrenos ell el citado Re- cuenta Pesos quedaron Aplazados con 

ras consulares lie Ins dRtw4 lie iden- sino title han anulado lost efectoA civic sin, del Convenio mediate In cu I parto Ensanche del Vedado,. gRrantfac hipotecarias del propio in- tc 110/220 volts.  
PresWente OlrectIor ticiad de origin. clositileacilli, y, Irv- se tritlaban tie obteneT. mientrazi nor apart tie courlde.ar cualcluier vent ' - El solar number catorce de Ia man- mueble vendido.  

cins de too Jejidos que at- impottaran utl-a pal-te Chile ha aprovechado en ja pars, nuestro product, figure de zana sesenta. y sicte fu6 vendido ell Reparto La Lira De vento en establedmlenW 
PAIYON OIL 010 T, A. 99 VANONA ell Cuba. Nfiestro Gobierno nit hit he. toda sirplenitud nuestro Mercado, ell- stivrR (,XPrCSR V categ6rica clue no Ia suma de cinco, Call quinientos se- En Ia suma tie doscientos pesos Cho Mrs cosa, en Ins actuates momen- vlAndonot; l1ruesas cantidades de ill- nocirt, por ning0n medio o sistCMR Writs, pesos con noventa centELVOS. fuii traspasada Ia mitad de Ia arce

violowelows"to too, que uplicar con elicacia y pars p de effects elictricos 
Sooreforle trains, ajos, vinos, vermouths, malls. ilonerse trabas o dificultades a Ia posee cse solar Una media super- Ia do terreno situada con frente a In Agenlet Exclusivost 

M. RAFAILA LOPEZ Ia 'C'16n do Ia Industria cabana frijolos dc*todai classes y coloreli, etc., libre r Itimediata dmDosibilldad do Ins f1cial de cuatrDcientos metro cun- C lie C no ell el par I slid genera :, prine a Is ros Ile to La 
VIA, K P9191 on. P9010 to it 'nti Ics de rquidad v obtenia importance cantidades d6larv nece-sarias para imDortaciones drados, con sesenta y Lin decimetros. Lira . P. QUINTANA 

A4KW U"No 1 1111 0 flue deben presidi r tic dollars quo destinaba a satisfacer do Ifilinecs turcidos cubanos ell Chile. "Moderna Organizaci6n de Vellitas" 
actividude. del intercambio just Y Ia otra parcels, que ha sidO Tlene ese terreno Una superficie 

y provechotio entre los pueblo.q. 0 otros compromilum Internacionale.s si,1111),e que exlAn. como es natural. iltaspasada por igual cantidad de ascendente a trescientos dleciocho 
muy alenos a Ins derlvados del propio saldo favorable pnra vse pals ell Ia cipco mil quinitntos setenta pesos, metros cuadrados. AMISTAD 213, TELEF. A-7444, HASARA 

Aseciari6n NairlonAl tie Induntriale. t)act') tie Que "us oCUpaMoA- billanza ctinivrcial, -cta esta que hit noventa centavos, esLh situads, ell el Firi El Rosario 0 SE SOLICIIANAGENTES 0 SE ENVtAK CATAL0661 
tie Cuba El orgaais mo oficlat chileno deno- vvnidf) ocurriendo cle.-ide tieml)() ill- solar n6mero 15 de igual manzana Ell Ia. cantidad de cuatrocientos 

mirlado Conselo NacionHI do Comri- memorial. Adermis, v 31 RMuRro del J7 N, su media SUpe.TfidRI CS OXaC- diecinueve pesos, treinta y sets cen
Abel Mrstre Presidvifle cio Exterior. ha strict el entiranaJe tic- De, i e In 276 ie 19411, deblera rstable- tamente a In anterior, o mee, cuatro- tavos, his sido vendida Una parceIa 

gativadel-buirli exito do to Daclado I larantlt nuestra. un von- clients metros sesents, y un declane- de terreno que estiL SltURda frente RI 
Ire Cuba Y Psa nacl6n, unas vece nol de Im exportaciones de divi.iRs tros' cuadracias. Camino Roosievelt, ell Ia linca -El SUSCRIBASE Y AWNCIFSE IA 

-illamnctu Indefinidamente V otra clolattN it Chile V manLener siompre 
a mlt ndo- 0 negando Inclusive Reparto Los Pinoq Rosario*, en Arroyo Naranjo.  
I ln. cl)lno disponibilidai no vn nala la5 PARA EL ALCANTARILLADO iLorp!knicioiles correspondents cle di- exportactortes de labnen torcido ell Ha sIdo vendida Una casa de MR- Posee el terreno en cuest16n un EL CDIARIO DE IA ILAM A11 

dera con techos de papel v'pisor de medics. superficial de doscle= 
vl.sa dolar pars Importaciones de ill- nartI'LlIsr. still pnm todlLs las clemiLs era. que esti situada ell In grille treinta3F dos metrascuatil-Rdos, 

baco torcido. Iemprr con el alegato rn rcpnckis cubanfts. Lin 40 nor ciento mad 
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