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Platos de Ch· a, á 28 centavos 
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El martes 2 de diciemtfre pr6xime> 
·se verificari en Ja S. l. C. de est.a 
ciudad, á IRS 7 em. Ja miaa de cabo 
de 'ño, en sufrario del alma de 
nue tro inolvidable esposo y padre 
·e pectivamente, 

DO RAFAEL MURILLE>. 
Para cPtbo acto no1 damos el 

honor de ir.vitará nuestras amista· 
des, anticipéndoles nuestrbs sgra
decimiento1. 

ane2u1 'll de noviembre de 
1919. 
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El V quero 

de ·Ramón Morales; "-A a nagua. 
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e a t:> señoritas y aeballeros. 

oiere U d. una harina su
perior y que le rinda, busque 

'IOlimpio y J!.l Vaquero. Los 
importa Pedro E. Rivas-Ma
nagua, calle centnll. Telf. 43. 
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digitalización completa. 
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