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ew Orleans, La. U. S. A. 

CablegráflCd 
Managua PERA Neworleans. Cuellos de lino, a C 1.60 ra docena. 1

1 Platos de Chiua, á 28 centavos 

t e e n N icaragua de les< om:u.ne8, por aocion civil y crimf Siento mucho, señor Director, tener que 
nale que la agraviada senora Alva' mo estarlo con esta l"Xposicion, que, dirijida 

1110111 

1 ·rado le ha promooido. al público sensato, h go en defe .sa de los 
Puede ｾｵ｣･､･ｲ＠ que el sen.01· anr.hez, actos de O\Í autoiidél ' 

. De Ud att!nt9 S. S. 
por ignoranda o mal aconsejado, esté T. DELGADILLO h. 
en la :rtencia de que mientra se di' M nagua, 26 de noviembre de 1919. 
lucidan definitivam, nte en los tribuna· - Ｍﾷ ｾ＠ - - -
les de lo civil y de lo criminal laB ac' 
Cione11 a Qllt ha dado luga,·, puede 1 
des 1tt nde?'lle. clef. cutnJ)14miento ele or' 
de11es que en vportu:nida1 le diera la 
policía para que 11e abstuviera dJ cau' 
w1· da1lu8 en prvpieda•I. ajena, y ngrn · 
ｶ｡ｾﾷ＠ aSí su 'tes p01l sa b ilidad 1 civil 11 
crim.ir,almente. 

La reincidencia del señor Sánchez. acu
do en la propiedad de la Alvarndó sada por la señora Alvarado, en e ta Direc- L familia Delg d1Ho se permite 
cercas de ala·mbre cortadas 11 destrui cion, iue ｣ｯｭｰｲｯｾ｡､｡＠ con la captura del invitar á todas sus nmistedes para 
das, carriles cnizadus en diversas di mismo st:ñor ｓ￡ｵ｣ｨｾｺＬ＠ sus operarios Y sus la misa de mes, por l carn memo

animales, á que ' éllude don Francisco, su · d d - M l d D J 
recc·iones, huellos de carretas, troncos h•jo, en el remitido de la retercncia, en e/ rta e on ｾ＠ anu n v. e e ｩ｡ｾ＠
de árboles de made·ra de construcción cu"I califica dicha captura como de HE· dil O, 1A ｱｾ･＠ ｾ･＠ V 1 ificará n la 
recien cortados, corlPs de lei'I.a, etc. y CHO A.::,AZ DESAUTORIZADO Y Santa lgle 18 C.1t dral,. las 8 am. 
lo que es más, dos operario.· del seii.O'i' ｅｓｃａｾｄａｌｏ＠ O, sin parar mientes en de dí 19 de diciembre. 
Sdnclu:z, con el Ita< ha 'en la '/nano, la que las cb.igaciones de la policía son ine· Quedaremos muy Sllrndecido 
b-rundo trow.-; de talalate, es decir, lud1b'es. sie.ndo ｵｾ｡＠ de las ｰｾｩｮ｣ｩｰ｡ Ｇ ･ｳ＠ ¡ 1 por la asistenci. á ten pi do O acto 

,, ､ｾ＠ am p:uo a ｬｯｾ＠ cmdadanos, dando les t?da religioso. 
sorprenu.idos en i11fraganti, los cuales ｣ｾ Ｎ ｾｳ･＠ de garant1a:;, ｣ｯｮｦｾｲｭＮ･＠ la Const1tu- Managu, 27 de noviembre de 
á la ｰｲ･Ｎｾ･ｮ｣ｩ｡＠ µe la a ltoridad, swpen · c1on y leyes de la Repubhca, contra las 19 9 • 
rUtron su clande..;tina obra y abando' injustificables agresiones que se hagan o ._ .. l..,. _ ___________ _. 
naron el campo. · pretendan hacerse contra sus personas o ｾｮ＠ L..1 eceton publicaremos 

A pe..oar de los hechos comprobados y propiedades. avisos a cinco cent •os de córdoba 
.J • d b I l . Para confirmar el procedimiento legal de nor cada }i'nea. semanalmente. 
fttnuncio os en u.e.na ey µor a. ·e est;t autoiidad, ¡0 que al mismo tiempo " 
1Wra .Al1Jarado, esta o utoridad 110 hizo comprueba /a delincuencia de l s hechos 
más que awonestar p1.,nwnalme11te al denunciados por Ja señora Alvarado, como 
senm· ＮｾＧｮ｣ｬｴ･ｺ Ｌ＠ notificarle la providen' ejecutados por los Sánchez, firmó de motu -Se vende un ,.stante Y un mostrador,.. 
cia de tey, .siendo de tenerse muy en oropriu, el señor Francisco Sánchfz hijo, propios parJ tienda o cantina. En esta 

d 
una acta de honor, en su propio. nombre y imprenta informarán. 

conbi e1roci&r1 que el Pxpresado 8án' en representación de &u S( ñor padre y ope- -Eu el potrero San Juan, qne fue de la 
t 1'ez 110 solamente aceptó lo amonesta• rarios, en la cual se compromete solemne· señora Asunción Cardoza v. de Zelaya, y 
ción 'J, P'l'O'Virlencias del ta , o, sino que ｭ･ｮｴｾ＠ á no continu:tr introduciéndose ｾｬ｡＠ a veinte minutos de la Laguna de T1scapa 
mardjestó voluntariamente que ni el, propiedad de /a señora Alvarado, ni á se venpen cerdos Becksltir. 
ni su (Jlmüia "º've, tan ó introducirse ejtrcer acto de dominio f\lguno en ella; -Se venden mueb es ·en buen est do. 
d la rn·upiedad de la se?l.ora Alvarado. todavía más, aceptó la sentencia en quf' se En esta imprenta inform ran. 

y eB !l taso que det<pué.• r1e la solem: le impuso el minimun de la pena, y se díó -Trapiche de hierro, c?Tande marca Ade-
por satisfechho viendo que se devolvían la. N9 3 vende Abrabam Nar ez, 2 cua-

ne prome1-o, el Reflor 1 'áncltez ｾ･＠ ha animales de su propiedad y las armas qu dras al Occidente de la 9 1. 
olvidado de ella y ho. contin'uado ·i 11 • portaban sus operarios, y que se pot.f n . - Se vende la Quinta Vargas, esqniu-
troduciéndose á ejercer dom.linio en la libertad los delincuentes captt1rado:> e11 opuesta al campo de jue,, de la Momotom 
p1·opiedad de la mincionada .Atvarado, in/raganti. bo-Enter1derse conT. A ARGAS. 

ｾｬ＠ d , -Se olicita una pieza para v rón. In. 
• JQra o, ae dl'treto y cometiendo los miSUlOS abusos, segun No apeó nadie de la exoresada senterci .' formarse en e t impren a 
'1HWfUft'idad, tnspec- t!bCf'itos pre ·entadOll por ella 11 alenta' ni h;¡ ｨｾ｢ｩ､ｯ＠ mis eco de ella que el remt· .--:;e alquilan sillas p:un rec pciones y 

cval,ftd hecha por tsta. Ido quizá por la lentitud de la trami' tido, ｴｾｮ＠ apasionado como soez de que he rnos de pur' imas, casa del cnrpintero 
tu aedrt'touo, e?lContra n 1 tadon que ｳｾ＠ odela1lta en [o.Y tribuna· venido hablando. Francisco Carbal o C., barrio de S. Dom1g. 

ＭＭＭＭＮＮＮ［ＮＮＮＺＮＮ｟｟［ＮＬＺｾｾＺＺＡＭ］Ｍ］ｾｾＺＮＮＺＺＮＮＮＭ］ＺＮ］ＺﾷＮＲＺＮｾｾ］ＺＺＮＮ］ＮＺＮＺＺ］ＮＮＮＺＮｾｾｾｾｾｾｾＭＭｾｾｾｾｾｾ＠

1 Almacén -de. tujo 
de Ranión Morales, 

da r 8 ibir un ·explinCli do y variado urtidode calzado fino para señoras, 
señoritas y acballeros. 

Aviso 
De un potrero de esta ciudad se me s • 

lieron dos novillos, uno de eH s es choto, • 
ojos negros, herndos con una jota y una 
ele unidas, fim0t con q' acostumbra herrar 
sus animales el Gral. \!on Emiiiaoo Cha
morro. Doy tret; córdobas de gratificación 
por cada uno al que me los entreguf' y d0& 
al que me ､ｾ＠ ruon positin del paradero 
de ellos..--ff' . B' ANDON. 
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•• c11 Id vie·a qu 
Nada hay Qll s ioco111i tente que e p el desprec·o de lp ｳｵｰｾｲｩｯｲｩ､｡Ｔ＠ ea 

la ｭ｡ｮｾｲ｡＠ de"' cutir de Is reo 1 p ｦｾ＠ f:OO la íadiipac160 que causa, nueva 
de Palaci9. L lóaica no existe v r a la iocopsecueocie, á ta iograti 1 · • 
para elle; se .im1ria1 que el púbJi· tud, í la adul.,::ióo y á la ｩｯｴｲｩｾｳＬ＠ . 
C!J ｱｾＱ･＠ la lee ｣｡ｲｾ｣･＠ eo ab oJuto de bajo uo régimen amoral, ｾｯｬｩｴｩ｣｡＠ 4 ·En la instrucción publica de N1car. gua, hace 
1mde1eSJ&; que con solo e&t1i1mpar mente heblando, no solo triunfan- 1 . t La de la Historia dti IJ.s ndu tria.a Deb 
en las columna de 1u1 diario• t , sino escarneciendo á 101 más : asigna ｵｾﾷ＠ ·. · los · ra u ' 
uoAs cuaotu fr11es cueiadat de in de•ioteresaiiot, á Jos más nobles, desconoc1m1ento de ･ｬｬ｡Ｎｾ＠ que D e g ｾｄｩ･Ｆ＠ no 
sul.to.s. •e, ｮｾｶ｡ｲｯｮ＠ ｾ･＠ calles á Ja á los verdllderos mártires d la rcapacitados, para apreciar los ｾｳｦｵ･ｲｺｯ＠ ､ｾｬ＠ ｬｄ､ｵｾ＠
opmión pubhca. Y solos se coro cusa conservadora. Porque al nal Se exij e que desde las primer.as p.iamfestac1 
nao de laurel. y se ｩｮ｣･ｮｾ｡ｲｪｾｮ＠ cele· pueblo bey ｱｵｾ＠ decirle la yerdad; ･ｳｦｾ･ｲｺｯ＠ su producto sea perfecto y aun ofreciéndo o 
brando el triunfo glonos1s1mo de y vamos a dec1rsela. i ' • • .i...¡ n te la desconfianza 
su maravillosA dialéctica: Es innegable que el general Cha· : le opone mvaria:v eme . · . 

Felices espíritus 101 de esos escri· morro sufrió y luchó por su causa 1 Imite.mos la conducta de los extranjeros ree1dentea 
tores semi-,•ficiales! . durante largos ｡ｦ￼ｪｾ［＠ pero desde el más de una irez se han ､･ｭｯｳｴｲｾ｢＿＠ protectores, e q 
ｖ･｡ｭ＿ｾ＠ una mues.tra de la ｨｾ･ｲ｡Ｚ＠ triunfo ha ｧｯｺ｡ｾｯ＠ ､ｾ＠ inoumerab!es proceden de países cuya ｯｲｾ｡ｮＱｺｾＱｮ＠ es completa y 

tura pohuc.a de El J!!garo, PC?HJem honores y su s1tuac16n ha cambia· • 1 · cisitudes que la industria en su país hade 
¡>lo: «Partido cilnuo, le dace con do por completo. ﾪｾ＠ as vi · • to 
mucha frescura al liberal, por Ahora es de los más ricos propie · fr1r ara legar al perfecc1onamien · 

Notas 
vuestras caídas y ｶｾ｣ｩｬ｡｣ｩｯｯ･ｳ＠ me tarios del país;y loslmás altos puestos 
receis nuestra compasión; partido de la Repúl)lica, como son el Mi· 
de cretinos, por vuestras indigoi nisterio en W asbiogton y la Presi · 
dades mereccis nuestro desprecio•. deocia le han sido dados por sus 
ｃｾ｡ｬｱｬ［ｬｩ･ｲ｡＠ diría que es Jupiter córreli¡ionarics. Nade debía de ｳｾ＠ recibió queja de 
Ohmp1co el que habla. Y lo más ambicionar ya en ese camioo. Al negocio Agricultura Y Local del 
extraño del fenómeno es que ya En cambio, Juan Manuel Doña, Se compran terneros ､ｾ＠ . e.ñoco, en la que maoifie1t1n q 
c.on eso 1e hace Et.Fígaro la ilu por ejemplo, á quien befan los plu· rrido. Para informes dmg1rse a te de Policía de aquel 

. s16n completa de que el partido msrius cachurecos, tenía capital y esta imprenta. con lujo de violencia 1 
más rrande del país quedó redu· vivfa seguro del porvenir con solo De Granada de sus despachos, don 
cido á la nada: él lo ve imagioati ､･､ｩ｣｡ｲｳｾ＠ á trabajos sin inmiscuirse Llegó hoy jueves (es el díB que máo, por asuntos pe 
ｶ｡ｾ･ｮｴ･＠ hecho polvo que dispersa eo 1 política. No obstante, prefi- le toce) á Je capital el más ｩｮｾｬｾｹ･ｮﾷ＠ dicho agente Hermene 
e! ｾｴ･ｮｴｯＮ＠ ¡Que facultad tan pro rió s1rie5¡ar todos los peligros por te de los políticos de la sdm1mstr1· guez, á quieo se le · 
d1g1osa Ｑｾ＠ de Jos hombres de pl.uma su idea), y sufrió persecuciones y cióo actual, don Agustín Chamo: por usurpación de fdGflOíll!IJ 
del gobierno! 1 Llameo crettoos, mertirios, sin flaquear jamás. A Ja rro. Lo saludan respetuosamente delidkld en la cuatodaa 
desde ｬ｡ｾ＠ colum!J&S de un diario hora del triunfo, nada pidió. No hu · los reeleccionistas. bros indebido•. • 
ｱｾ･＠ ｲ･ｦｬｾｊｾ＠ el senur de una egrup-i· bo honores pare él, ni premios por Vendo las siguieo . -Ei EocargAdo 
caon poht1ca, á las más altas men· sus servicios. Traoquiao' continuó tes llrop1edades Nicare2ua en Pana 
ｴｾｊｩ､｡､･ｳ＠ de_l país. Si es para mo en ｳｵｾ＠ labores agríco as· y cuando Lo hacienda de cdé Lu Merce· E. V.e:ásquez, avisó., 
ruse de le nsa. , us correlisciooarios ｳ｡ｮｾｳ＠ y honra · des, que formó don Benjamín B:• á nuestra Cancillería 

Pero no piensen los lectores que dos, lo buscan para un puesto no rilJas. ral Piedra Mertel, io' 
la insania de El Fi¡aro es solo con lucrativo y que más bien exige sa· Lit hacienda de potreros Y gana mático de Cuba ante 
el partido liberal. r-o; va contra crificios, el General Chamorro y dería El Porvenir que fué de tton se embarcó con ClelllllllOrtil 
todos los que no ｯｰｩｮｾｮ＠ con los que los palstioos lo repudian y le haceu Francisco Zelaya, considerable. en el vapor Salvador, 
mandan, aunque see cooservaCfo en Jos comicios una de esas jugadas meo te aumentada y mi casa de habí llegar á principioa 
res: y así verán Ud.,. que hombres serranas que eoferman el alma. j tación de esta ciudad. &t?mana. 
de escasa 6 ninguna historia en el ba tándoles, le sueltan Jos diarios Managua 28 de agosto de 1919 -La sociedad La 
conservatismo, llaman PELAGA palaciegos pera que lo befen, lo lJa. Joaquín Nava3 S. dispuesto que Ja aeñori 
TOS con orgulloso desdén á los men pelageto, y se ríen de8pectiva· Pensión vitalicia te proclamada rein11 D 
-coostitucionalistas; y declaran en men.!e de él ...... ! Concediósele pensión vitalicia de de cintas sea ｯｨｬｾｵｩ＠
editorüd que se RIEN DE ¿Será posible que un ordea de CS 18.00 mensuales Ql señor· Deme · baile en la noche del 
.ELLOS DESPECTIVAMENTE! cosas eo Que todo esti trastoroaC:lo trio Brene .. , quien por mas de cin- bre, el que teodri veri 
Ha ate. . donde ) ! e g a n ctíterio,· justicie. morgl política: cuente años ha regeot.ado la escl}e · casa de &a señora Laur 
el eo2fe1m1ento y la r1d1cula so pueda mantenerse más ｬ｡ｲｾｯ＠ tiem· la de varones de la valla de Beleo. Mejía. 
｢･ｲ｢￭ｾ＠ del cachurequismo. Los de po ea el poder? No; la hora de 1l años de est?blecido , Todo varón que 
ｾｉ＠ F1aaro llamando pelagatos 'V las liquidaciones se aproxima, y ·Se. vende un .negocio de ｰｵｬｰｾｭＱＬ＠ estará obJig:ado' PI 
riendoBe despectivament,e de Juan envuelto en el manto del más abso · elqutlando, permutando ó vend1en· vos. Lo recaudado 
Manuel Do.ña, de José Dolores Fon· luto desprestigiJ, prooto va á caer do la casa. en que es.tá. cio de los lepro1os. 1o 
seca Y de cienes de conservadores para no Jeveotarse más. Ea esta imprenta lOformorán. el producto de la1 ca 
más que deben leer eses insulseces - , Ahogado. 1 tas. 

1 
.1 I f Jose Canales, marmero de la ＭＫＭａＮＬＮＮＮｭ｟ｰ｟ｯ｟ｬｬ｟｡ｳ｟､｟･｟ｅｾｬＭ･｣｟ｴｲ｟｡ｲ＠ ...... ..,. 

•••• , •• por te 61r1 • 1 La sociedad fancha •Ene• se ahogó en el lago " de Electro::wet, 
__ de Granada en momentos en queJ en La Cruz Roja. 

Teauciaalpa, 26-Salió para Gua Anónima de Tejares, ofrece !a embarcación andaba frente á Is ﾷｾ Ｍ _ ____ A ____ """" 
ｾ＠ • Teias y /adrilios de La Paz, de uso co isla de OmPtepe ｾＮ＠ •re re • 

temala el Dr. Ernesto Araueta. oom J • ' ｾ＠ ,_, • 

brad m
. b d l Of!á. I t rriente, y fabricados de tos tamaños que se Ya llegaron .J 0 gran aconteci•• 

• O 1em ro e B. lClna ｾ＠ «:r· soliciten, en cualquier cantidad y á los pre· Las lociones luna de miel, jazmfo del país , d b ｾ＠
nacional Centroamencaoa y Mlntl cios más bajos, puestos en todas las estado· Perlas de l<ss lo - d;as y Corona de Oro ｳ･ｲｾ＠ el e esta noc e 
ｴｾｯ＠ de Honduras ante aquel Go· nes del/errocarril. y la famosa agua de Colonia, al Almaccn de Vanedades. Siogre Y 
bierno. Diríjanse las órdenes por correo, tele- Cujo de Ramón Morales. nov ｾｬ｡＠ más notRble 

-Se dice que irá ,á Costa Rica ｦｲｩｾｾｾ＠ 0 por teléfono, ª1 Gerente.-M. c. Precios los más bajos ､ｾ＠ I:\ p/ua. Vicent.e ｂｬ｡ｾｾ＠ ｉ｢ｬｬｩｩｾ＠
como representante del Gobierno La Paz 10 de noviembre de r919 Nombramiento modo ｭｾｮＱｦＱ｣ｯ＠ al Cl 
de Hondurss. el Licenciado don G-,-'-·--u---

1
- -· -- Don José Luis Leiva fué nombra· será estrenada, en et 

José Ao¡el Zúoista Huele. anese cl. e IO do profesor de inglés de las escue· dinario, aprovechando 
-Fué electo Presidente de la so- . • Jas primarias graduadas de niñas fiestas de la Paz. 

ciedad de artesanos El Progreso por cientos menusal Nos. 1y2 de Masaya. Juan Gallardo, au 
para 1920, el señor Carlos Sáochez: ｣ｯｲｮｾｲ｡ｮ､ｯ＠ ｾｮ｡＠ gran plant.a · ｰ｡｟ｲｾ＠ . A viso brutal, hermoso Y b 

"""'Ha sido proclamada la candi· ｦｾｯｲｷ｡ｲ＠ .bebidas. gaseosas. J!enta dia Vendo mi casa de habitación, si' héroe de la obra, y d 
atura de la bella SEñorita Sergia ria. 1:ácil mane1o. ºª?ª<:1dad. de ｬｾ＠ tuada en el barrio de Santo Domin· Embajadora, son 101 b6 

Du1ón González, para reina de Já ｾ￡ｱｵｩｮ｡＠ JOO docenas diaruzs. Jlate go, casa ｾ｡ｮｴｩｧｵ｡＠ á doña Rafaela pales de esta creación 
belleza de la capital- El Cronista. ruzles ｾｲ｡＠ 1500 ､ｯ｣･ｾｾ＠ de botellas. Estrade.-Ramón Saballos. Mana · jante de la gran pa1i6il 

_ _ __ --· __ Tres llenadores para distintos envase&: iua, 4 de noviembre de 191CJ. los toros. 
R HECTOR ZAMBRANA Gen.erador P<!-ra 'P'l'eparar el ªª8 car . Subasta · Juan Gallardo, El 

• ABOGADO y NOTARIO. ｢ｾｩ｣ｯＮ＠ Preczo 11 ､･ｴｾｬｬ･ｳ｟＠ p't.rl<,los hoy Se señalaron las 10 y 11 de le ma muere al fin. Toro t 
ｾＬｮｬ｣｡ｲｮｯ＠ á Ju_an J. Ron, Libl'erla E'lpa ñana, respectivamente del sei3 del El une con la espada m 

Oficioa::Frenteála Córtede Ape· "º •Avenida Central. mea próximo entrante pero la su· el pomo; el otro COP el 
laciones. • + -.. ANOL-;-ántigononeico, fr. C$ 1.20 basta dt: los Í!Jmuebles embargados el est6m1l20; mieotrll el 

Granada, Ntc. O. Á. en La Crm Roja. · · en las ･Ｑ･｣ｾ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ de Josefa Alonso na la tragedia y la 1 O 

Importante 
Suplicamos á ｮｵ･ｳｴｲｾｳ＠ clientes Y, al pú,blico e? general . c;e ｾｩｲ＠ V:"!' tomar nota de que 

emos cancelado el permiso que hala1amM concedido á nn<>i rnd1Y1duos para hacer ins · 
talaciones de hu ･ｬｾ｣ｴｲｩ｣｡＠ i domicilio. Debido á distintos ｡｢ｵｳｴＡｾ＠ cometidos por ell<-s 
esta Compañia se Ye obligada á proceder de tal manera, previniendo ,•1 público que ､ｾ＠
esta fecha en adelante solamente los sel\ores Samnel Madrigal y Genaro Niño, aotigaos 
empleados de I• empresa, son los •oicos autorizados para ejecutar todo trabajo referente 
l lm eléctrica y quienes ｰｯｲｴ｡ｲｾｮＬ＠ para garantb de los interesados , una tarjeta firmada 
por el Gerente. 

Ｇ｛｡ｭ｢ｩｾｮ＠ hacemos saber que para mi1yor facilidad de nuesLros abonados hemos dis · 
puesto hacer gratuitamente tocio trabajo de in,u.laciones, reconexiones y cambios de 

&, advirtiendo que, además de considerar clandestino todo trab1jo que no sea ejec'1ta. 
d 0 por los empleados de esta Cerapai(a. no ｯｭｯｾ＠ responsable1 de cu1quier accidente 
.&locri.a4o de lot trabajos mal ｢｣ＬｬｬｯｳＮＭｾｍ＠ Ni&•,.•P• Ell'IN 1: '" Plat1ll. 

contra Ale1andro ､ｾｉ＠ mismo apelli · la arena con una alfo 
do, Y de don :Aleiandro Remotti La función come'ai 
contra la señora Nicolasa Dávila ve de la noche en pu 
de Hernández. 

· Busque Ud. los 
versOI de Adán Romero «CON 
MOTIVO DEL DESFALCO•. 

Moroso de ｾｨｩｮ｡ｮ､･･｡＠
Humberto Ramírez. 
Directora de ｾｯｳ＠ Trapiches 
La señorita Hildaura Morales 

fué nombra!-!_a directora de la es · 
cuela de nanas de Los Trapiches 
deoartamento de Masaya ' 

A-IOS agricu 
· Desde esta fecha, 
PRESA. AUADORl D 
NAGUA compra las l 
buena calidad para. e 
que traigan las carre 

Managua, 23 de oct 
1919. 
ｾ ｾＭＭ ｾｾＭＭｾＭＭＭＭＭｴｦＹＢＡＢＢＢｾ＠+ Aceite de :comer fino, 

0

lata de "li
tro. De /a casa Luca de Tena• Se YCDdc 
CD Lá Cru& Roja. + Scorogcno, regulariaadot 

C$ 1.2s pote, en La Craa Rojaa 
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