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lante. Tenernos tesUrnonios de lam principles -ganaderos y bacenda- ca celebraremos completamente. Lo to de pinas J6 enes pars user- a data interesante lincemos Ill Car ov dos que ]a- han sembrado con ixito on sum linens. jueasucrde es que no se he enten- ieferencla de qua Reino Unitio de lox coma cujes; Decreto Ley NY 179 - Tenemos de Vents pasto Camagijeyano y sennilla Guinea Para d _J. ue results mks grave- Is Gran Bretaeut tiene tres. de 13 de febrern de 1924, que protampoco se le he reconoeido Is im- """o- hibe Is carts de las species denoentregar. Vendemos, Arboles frutales de todas closes. pi rtancia que merece esta leyisia- nes, seiscientos cuarenta y dos mil minadas Guilmaro y Guara: De4(j cSe vende line fine& de 120 caballerfas en Camagilay, de Ceba Jon. Clara que pueden' modificar- hectireas de tierra displueqms a Is creto NY 1358, de 1924, que declare TAN ALTA CALIDAD a balltrias de, Hierba Gutmea. 20 caballerfas. de Parani. 80 caba- del plantaci6n. AdemAs de beneficio a, am los preceptos Reglamento de mantes protectores las cayos denoIlerl Pasta N&t4raL Se puede empastar con Hierba FARAGUA 2ue implica a Is close obrera, par minados Aguas Mulatas, Rablhor'del B gil.--Cereads cuatro'palos de alambre.-Dividida en Cuar- :,Mantes vigente y jue, tambi6n ' e pronto, Como fuente de trabajo, coda. Inglesito, Mattes y Rat6n, si- TAN POCO D I N E R 0 ton0s.roAguil t6do el ufio Tiene Case de Vivienda, perviclas sent'- existent laguna en a gumos de los el rendimiento que Froporcrons. Ill tuados a] Este de Isla de Pinos.  

tarl 
pleados. 

decretos 
y en el pr#pio Reglamento, 

casa pora ern -- LCorrales de madera dilrat.-Inscripla Is critics no seri capaz de iembra de maderab es es incall u_ propiedad del Estado cubano; De915 Ke 0 de pero. lable en veinte a treints alias visen 'L gistr _ Is Propiedad.-Se vende par divider herencia. consioerar defectuosa'la proyecci*fl !a. -hacienda que su valimiento se creto NY 495 de 1926, que prohibe 
Vendernas uma fines A& unia caballeria a 15 kil6metroq de La de In legislaci6n en $I. Para ello, el lit tale a hecho en los mantes al

Habana. Precia ;5,500.00 )- airs de 8 y cuarto caballerfa a un kii6- iefibir jefe de Is Consultoria Legal incremente progresivamente. tos: 4ey de 3 de mayo de 1923. que 
mwLro dd Iii carrotera de Alquizar. Si necesita compare uni fines, del Ministerio de Agricultura. doc- En Espaifig, el Real Decreto de prroepone Is protecci6n a Is rl 

eseribanos.-Para informies, dirigirse a: 11 de marzo de 1904 instituyl5i Is st 2yeza 
t0l) 4ol;ge-Albarriin y Machin, ya al: Decreto Ley NY 5 de 
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opruvechanilento de lox mosques el Cublerta, Contodor do A. B. Dick.  

gropletario ell due6o absolute del ws mayorex restriecilone, e or 
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textiles patios par 20,000 y librils es
11do on *1 negodol 

specials par 500,000.%3A, 

La Industrial textile Iranceses esti 
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