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PLA TA E Ｑ ｾＮ ｃｔｒｉｃａＮ＠

PLA IT D HIELO 

CORPUS CRI TY 

1 Ali 
(4 de diciembrf ) . 

a hiogton-El delegado á la 
Conferencia de Paz de los Es ados 
Uoid<ls sale de París el 9 de diciem 
bre de acuerdo con sus provectos 
actuales. El Embajador W 1dlace 
qqeda con iristrucciones para arre 
gler cualquiera de los asuntos que 
quedan pendientes. 

Rom.s ....... Se ｢ｾ＠ declarado una huel 
p general en ｒｯｭｾＬ＠ ilán y FI<?· 
reacia donde ha habido una paraJi 
sación completa del trabajo, unidos 
con los socia1istas, sus rivales, quie 
11ea bao b cho demostraciont s de 
lealtad. No ha habido desórdenes 
excepto en Milán donde dos persa 
nas fueron muertas y m uchos he 
ridos. Los muros de la e udad ｾｵ･ﾷ＠
roo cubiertos con proclamas el iue· 
v eo las que e citaban á los ｴｲｾﾷ＠
be adores italianos á que se orJ?aDt 
za o y que no tarderao en ｡｣･ｴｯｮ｡ｾ＠
en avor de sus hermanos, los revo 
luciooerios ·rusos. Las proclamas 
decían que se debía SE'guir el eje01 
plo de Rusis. dirigir á los proleta' 
rioa y contrarrestar el ･ｾｦｵ･ｲｺｾ＠ ､ｾ＠
loe trabsjedores gue se 01egan ｾ＠ fa 
bricar armes y municiones dest10a· 

CA A DE Co USIOi ' ES . 
411 GODCHAUX BUILDING 

ｗ ｡ｳｨ ｩｮ ｧｾｯｮ＠ ....... El SCY'lador A&hurst, de
mocrático, introd1,2jo •rn proyecto h y au
torizando al ｓ ･｣ｲ･ｴ ｾ ｲＱＰ＠ de GuCt'ra para que 
use las íuenas militares de la nacion para 
proteger á los ciudadanos a/ lado america
no de la f1 antera mt>jicana, quienes están 
a enaz;idos por Ice: ｯｶｩｭｩ･ｮｴｾ＠ de los 
empleados mejicanos y la consolid;1 ci6n de 
los bardidos de Mrxico. El senador Fall 
presidente republicano de/ c.lmite del sena· 
do, hecho cargo de la ｩｮｶｾＡｬｴｩｧ｡｣ｩｮ＠ de. la 
situacion mejicana, p1ofiuJO una resoluctón 
en el seoado, pidiendo :-1 ) ｾｲ･ Ｎ ｩ､･ Ｎ ｯｾ･＠ Wilson 
cortar las ｲ･ ｬｾ＠ ciones d1plomat1cas con 
Mhico. 

RO DOS 
p R&. UEBLES V CUUBILLOS MA!: GO IJE HIERRO 

para Zapateros, acaba de recibir 

f NJ. tLIZONDQ 
BARATILLO! 

Ei Consejo Directivo de las Hij-as 
de ar a de esta capital, invita 
:,tentemente á las asociaciones pía· 
dosas ｾ＠ á las dignatarias capitanas 
y miembros de nuestra esocinción, 
á lo misa Glel primer ani ersario · 
que á )u 8 am. del 11 del corriente 
se verificará en la Santa Iglesia Ca· 
tedraJ en sufragio de su virtuqse 
P.residenta. señorita NINFA CAS 
TILLO. 

Managua, 5 de diciembre de 1919. 
El Director, 

Mon. J. Anto Lewano y Or·tega. 
PresidentP, 54'- orite GregoriR Vé 

Jez - eL:retarie, señ rita ngela 
Solórzsno. 

intestinal, 

BARA.11LLO. 

la conclusión de los 
MIS:fERIOS 

Ｈｬｯｾｬ￡ｭ｢ｲｩ｣ｯ＠ del 4) 
Juártiz-Dos rebeldes de Villa se

pre. eataron al cuartel geúeral fe· 
dt::r l en Parral V ootificeron al eo· 
mll hmte de allí que vma fué cap·· 
turado y se tení' ｡ｾ･ｧｵｲ＠ do para 
ｾｄｴＦ＠ eg rltl á las fuerzas de ｃｾｩｲｲ｡ｮ＠
za. El Esttido de ChihuAbue ha 
ofrecido un premio de 50,000 dóla
res ｾＱ＠ 9ue lo capturara. 

MadaliH Elizendo y harmHos 

d116 R sia. 

ｾｉ＠ ａｬｭ｡ｾ￩ｮ＠ de lujo 

Suplican á sus amistades les ha· 
gen el favor de acompañulo á la 
mise de mes, que en sufrPJ?io del 
Alma de su inolvid ble madre, doña 
Felipa P. v. de Elizonri<' (q. e. o. d. 
se celebrará en la S. l. C. el sñbado 
6 de los cor, ｩｾｮｴ･ｳＬ＠ á 189 8 de la 
mañana; por cuya deferencia les 
anticipen sus f'gradecimie tos. 

Maosg'ua, 19 de diciembre de 1919" 
Olfrnpic y 

El Vaquero 
Quiere .Ud. una harina su

perior y que le rinda, busque 
Olimpic y El Vaquero. Los. 
importa Pedro E. Rivas-Ma
nagua, calle central. Telf. 43. 

de Ramón MOrales, "-Ita nagua. 

·b· expléndido 'Y variado surtido de calzado fino para señoras, 
Acaba de rec1 ir un . · 11 scfioritas y caba eros. 
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ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ］］］］ｾｾ＠

El General Chamof.'ro a los Con.serva 
C OOFtitucionaf ÍSÍ8S 

MensguA, 19 de diciembre de 1919. vinar que lo que Ja ｰｾ･ｮｳ｡＠ buscaba como que si el ｐ｡ｲｬｩｾｯ＠ Coaaervadorl clu1inmeote bij d 1 . 
Señore• Víc.1or M. Fernández, J ｵｾｯ＠ coo és10 era f >mentar Ja división eo su. abs_oluta. totalldJd no ｦｵ･ｳｾ＠ pue Ja cea e 1 ｬｲｍｒｩｬｬｩｩｬｩ ｾ＠

J. Somerrtba, J. E. Gómez, Fran- del partido conservador y que una coost1tuc1oaal1sta, no .Jpoyase o meato p icol6 D 1 ｐｴ･ＧＪｬ ｾｴＧＮＢＱ＠
cisco Rivas, Di?miogJ R. Ocam 'minorí de éste se impusiera. El ｾ｡ｯｴｵｶｩ･ｳ･＠ los . ーｾｩ｡ｴＺｩｰｩｯ＠ cooatitu que Jo tthiw au:f ªªque 
pos y demás f1rmantes:-Presen· 2eneral Solórz Ｑｾ＼＿ﾷ＠ CO!l muy bue1:1. ClOOBles. Yo Jos m.v1to por el bue!l martirios, va. wr ..:-

. tes. · acuerdo, resolv10 retirar su candi nombre de ese pcrttdo á que meda y á ale2 r 'o 1 
1 

Estimados señores: .. ､ｾｴｵｲ｡＠ sino era proclamada por el tea ｾｯ＠ poco sobre el . ーＱＱｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾ＠ Y y IOllienea' e'::!,º 3 
(Concluye.) n.ucleo eotero ｾ･＠ ｮｵ･ｳｴｾ｡＠ ｡ｧｲｵｰ｡ｾ＠ coas1deren el cargo tácito que _quae Ｑｾ＠ quej, del Jiberali ocu 

Muy apenado be visto que Uds. ｣ｾｮ＠ de. esta capital, y as1 me !o ma reo ｍｮｾ＠ te sobre el cooserv.uasgJ,o. hin¡toa es contra 11rao 
incurren en el lamentable error de mfestó persooalmeate, ･ｧｲ｣ｾ｡ｯ､ｯ＠ ｰｲｾｴ ｾ ｡､Ｑ･ｮ､ｯ＠ so!o para la fracc1011 1 ervad r eate 0 e P 
creer"que t.Jpto el gobernante co que él no. ,Podía ser ".andidato de de ｕｊｾＮ＠ la virtud de acatar ｯｵｾｳｴｲｾ＠ régimen, contra 'uJcoatra 
m,o ｊｾｳ＠ dem2s empleados de Ja Re- U!JSl ｦｲｾ｣｣Ｑｯ｡＠ del _partido. Ahc;>ra ｾＦｬｲｴ､＠ ｆｵｮ､｡｣ｮｾｯｴ｡ｊＮ＠ Como sa d1 diera decirse. A• 1• ID 
publica oo tieaea el derech·J de ha bien, s1 Uds. hubiesen ｣ｯｮｳ･ｮｴｩ､ｾ＠ Jer.amos, de une sola Ｎｐｬｵｭ｡ｾｾＮ＠ que h n asu id 1• PUet. I 
cer uso de ｾｵＬ＠ condición ､ｾ＠ ciuda ep volver al seno de Ja Coaven. ｱｵｩ･ｲ･ｾ＠ Uds. borrar la eJecutoraa ... s tado de u ... f 0 respecto ...... ,.,.:. 
danos. ｑｵｾｺ｡＠ 1'1mbíéa yo estuvie- ｣Ｑｾｮ＠ para resolver e! esuoto de co. ｲｾｰｵ｢ Ｇ Ｑ｣ｾ｡･ｳ＠ de ouest,ro credo poh- sult t mui ｢ｯ｡ｾｾ｡ｮｮ＠ ar 
ra e.o ese ousmo error si no hubie· IX!ºª acuerdo, el partido ･ｮｴｾｲｯ＠ bu ta_co, ｾｯ｡ｩ･ｮ､ｯ＠ entre haeas ｾｵ＠ devo que repito aqui 1 •bl, 1 
ra sido que durante mi perivanen· biere proclamado esa candidatura; cióo ｾ ｬ｡＠ Cdrta Magoe. Porque no la cocnis 'ó 0 .m CllOq1111 '11 ... Ｑ ＱＮ Ｚｾ＠
cia eo los Esti1dos U aidos, país ci · pero Ja oeg.ttiva de acudir á Ja na· son Uds. solamente tos que integran dich ｮｯｴ｡ｾ＠ ·q'Q vio¡ i to 
tedo como el modelo en lo que res mada qué se les hizo, motivó la no el p.utido conservador que por el Uds Ja ｣ｯｾ｡ｩｾ＠ ª1 ｾ＠ CODd 
pecta á la libertad del sufragio, procl:imación del geaeral S •lór· orden , por l derecho y por la Ji serv'ador • esca 1 1 •.- . "..,_ 
pude observar 9ue tanto el Presi· ｺ｡ｮｾ＠ por todos nuestros carreJigio bertad, h an batallado de modo con ello :• me hrar... • 
dente de la ｒｾｰｵ｢ｬｩ｣｡＠ como los de narios. Después ､ｾ＠ ésto, postula· cruento en los días pretéritos: mi· darle h mft •d d 1 

1 a;tú 
m.ás fµocionarios _de _los poderes ron Uds. á ､ｾｯ＠ Juan Manuel poña, ｬｬｾｲ･ｳＬ＠ mucp.os millares de, ｮｩ｣ｾ ﾷ ｲ｡＠ liberal ayud' d;,.cam1

1 
l 

E1ecut1vo y Leg1slattvo, hacen persona á quien yo cooceptuo co · ｧｵｾｯｳ･ｳＮ＠ tienen derech,J a gntar (de ' b u e e11 Prt•ll 
abierta campaña política á favor mo un prominente conserv.tdor y Pidieado este honor que U·Js. quie ｃＨＩｮｾｯｾｯｭＮ＠ recer. nuestra la 
d_e los candidat9s d_!? sus simpatías, ｡ｰｾｯ＠ para eJ ､ ･ ｳｾｭｰｾｯ＠ de cual reo hoy .arrebJtar...Jes. Ahou bien, da J ｾＺｴﾪ＠ ｾ＠ hbertador 
sm Ｙｵｾ＠ ha),.a ｮＱＰｾｾＰ＠ ciudadano ni quier puesto. ｡Ｑｾｊ｡ｮ､ｯ＠ con fran· profuod1z1ndo mas sobre este pun Esa . 1 • e . tanroe 
per1od1sta que cnt1que este proce queZJ, debo mamfestarles que yo to, de.bo declararles que ni yo, ni sos ｡｣ｾｴｵ､＠ insólita, me h 
dimiento ó Jo conceptúe ateotato · no he combatido la candidatura del las diferentes Municipalidades de la ･ｯｴｾ･｣ｕ､ｲ＠ de ｱｵｾ＠ talvé& 
rio para la libeitad electoral. A ｳ･ｾｲ＠ D ... 1ñ ; lo que hice fué acep Repúb ' ica. ni los innumerables de s. ｾ･ｾｯ＠ e aqueU 
este ｰｲｯｰｳｩｾｯ＠ ｲ･｣ｵｾｲ､ｯ＠ el hecho tu el candidato que l 1pzaron el clubs conservJdores ·.del pah, que va ores vtct!m• del H 
de? que _el senor ｐｲ･ｳ｡ｾ ｦＧＧｬ ｴ･＠ W•lson, Clu? Central Cooseryador de esta han proclamado ma candidatu.r.i ｾｵｲ｡ｾ･＠ su 9h13l'O veríodo 
･ｾ＠ el ｡ｮｾ＠ de 1914, fue, desde WtJs capital y la Conveoc16n Conservi: ｰｾｲ｡＠ un segu ndo período presiden °· . :ispec 0 que hoy, 
｢ｩｮｧ｟ｾｯｮ＠ a ｎｾｷ＠ Jersey a pronunciar dora f?epart amental, puesto que y1 ｃｴｾｬＬ＠ hemos pensado que ell 1 se PO rdbedóa, elte elemeato 
un a1scurso a favor de un candida · cucnplldo de este modo lo que dts dn .. llevar á c c1 bo contra Jos pre ｯｾｲ｡＠ 0 eotre111etér ela 
to ､･ＱＱＱｾｲ｡ｴ｡＠ contra otro postulado p:.>neo los Estatutos del partido á ceptos coost1tucionales y si yo me guido ａｲｴ､｡ｾ･ｯｴ･＠ qu!! U 
por el mismo partido y después, ya que U dt:. y yo tenemos la honra de resolvie r· · á aceptar u na nueva arranque 

1 
e unprevfl161, 

en la fecha electoral, ｦＢｵｾ＠ á deposi pertenecer. nostu lac1ó o serh basta después ran con e arma PI' 
ｴｾｲ＠ su ,voto por el QUt! era de SU$ En cuanto á los cargos qtie me t. ue el ｓＺＺ＾｢ｾｲ､ｮｯ＠ Congreso, ÚO ?C tar á ･ｬｬｾｳ＠ el qued r 
ｳｾｭｰ｡ｴＱ｡ｳＬ＠ Y ｦｲ｡ｮＬ｣｡ｾ Ｎ ･ ｲＭ ｾ＠ debo de formul an por la supuesta falta de autoridad llamada á iaterpret r es en ooses.tóa del ca 
caries, que no v1 ｮＮ｡ｯｾ｟Ｎｮ｡＠ c_ensura hbertad, yo ｡ ｴｲｩｾｵｹｯ＠ eso é la natu _, ｴ ｾ＠ punto de nuestra Carta Funda Yo quiero ｣ｲ･･ｲｱｾ＠
Por ｾ｜Ａ｣ｯｮ､ｵ｣ｴ｡＠ DI a nadie. se Je ral excusa que stempre trata de dar mental, hubiere declarado si es·ó no QUI:! sean hs dect!l?Cl 
ocumo suponer en. aquel acto el todo aquel que fracasa ea uaa eco· constitucional. Por lo que toca á qua .Uds. hlll 1ufndo 
hecho de que eJ Pres1deote tratab pre&a, excuss ha >ta cierto punto principios del partido u ds mi!;mos ｈｾｶｾｲ￭｡＠ h lit don 
de op aer ｾｬ＠ ｾｳｯ＠ ｯｦ ｾ ｣ｩ｡ｬ＠ a.l candi· lógica puesto que ｬｾ＠ condic!óa. hu está.!! convencidos d 'que ｾｮ｡＠ egru ｭｭｵｧ｣ｾｬ｡＠ ram ••d 
dato contrario. muy á la 1nvers0, mana no nos permtte prescmdtr de pac1on políticq que quiere tener progre111mo, que 
hubo alabanzas para Mr. Wílson nuestro ｾ ｜ ｮｯｲ＠ propio. Ha sido ｰｾｲ＠ existeaci a duraderu 00 puede afe causa múo C01l ｾＭ Ｍ
por aquel . proceder que demostra ello precisamente por Jo que he vis rrarse á principios f rjos é inmuta Q!Jj! parece rot de 
h? P.almar!amente su profunda con to en la protesta de Uds. no un bles, ya que ellos varfan ta oto co caoo con el Ｑｲｲ｡ｾ＠ p ,anUI .. ., .... 

ｾｴ｣｣Ｑｮ＠ ｃＡｵ､ｾ､｡ｮ｡Ｌ＠ eo cuya prác ｡ｲｾ ｡ ｯｱｵ･＠ hoor!1do de personas á mo necesidades presenta la é;)oca i ｯｾＮ＠ No Q!Jenea o 
t1ca se eiercJtaba perso almeo- q_uieoes se burJo ea sus derechos, en que se actú d y en que hay que ｾＬＮＱＰ＠ ｾ･ｯｳ｡ｭＱ･ｯｴｯ＠ C?C 
te. . . ｳｾｯｯ＠ un ､･ｳ｡ｨｯｧ ｾ Ｌ＠ ｰｯｾｯ＠ ｾｯ｢ｬ･＠ por am.oldar Jos unos é las otrits, máxi d1goles que eaa m11 

H ac eodo referencia el asunto de ｣Ｑ･ｲｴｾＮ＠ com_o sattsfacctón a su acnor me hoy día . en que los principios Pª!ece en ｾﾷ＠ a 11 
don ｆ･ｲｮｾｮｾｯ＠ Sol<?rzano. creo que propio lastimado. , políticos y socia1es en t ·1do el orbe, ｾ｡ｳ＠ ene rntz.ida ene 
el ｰｲｾ｣･､ＱｭＱ･ｮｴｯＬ＠ ｾ＠ mE-ior dicho, Jo Yo ･ｾｰ･ｲｯ＠ que mas ta_rde ｾ･Ｎ＠ con- ｾｳｴ￡ｮ＠ sufriendo c a pita1t!S alteracio ｾｩ･｟ｲｾｯ＠ que no .a d 
qued1spus? ｾｉ＠ ｰ｡ｲｴｩ､ｯｾ＠ .. ese respec vencersn de que han sido m1ustos nes. Obedeciendo á esa ley volu faonsvo. C!lSt eguro m 
to. era ｉｾ＠ umca soluc16a decorosa al ｱｵ･ｲｾＡ＠ ･｣ｨ｡｣｡ｲｭｾ＠ ,tod1 la res tiv a es que ｬ ｾ ｳ＠ naciones resu elven tro de que cuando ve Q!I 
ｱｵｾ＠ pod1a acoger una agrupación pons0_b1hdad de los v1c;1os ·de que se de tarde en t rde variar el tenor de· ea que ha entrado ben 
1>oht1ca como es la . 9ue integra la halla Ｑｭｰｲｾｧｮ｡､ｯ＠ el nucleo de elec- iUS constituciones, modificando 0 ｏＧＮＡ･ｾｴ･＠ á .los que un dfa f 
honorable Convenc1on ·Conserva tores ea N1caregus, puesto que yo nces ciertos preceptos sup'" imien v1ct. • ·u1os, volveráo 6 
dora ｾ･ｰｓＺｲｴ｡ｭ･ｮｴ｡ｬ＠ y quefué acuer ｯ ｾ＠ J.?Uedo ｾｳｴ｡ｲ＠ á la hora .de los co- do algunos ó agregando ｡ｱｵ･ｬｬｯｾ＠ ad:.· Ｚｾｮ＠ Uf:!& abtteociÓD 
par la ｭＱｾＱ｡､｡＠ ｣｡ｮ､ｴ､ｾｴｵｲ｡＠ de: ge ｾＱ｣Ｑｯｳ＠ en la ｣ｯｯ｣Ｑｾｮ｣Ｑ｡＠ ､ｾ＠ ｣･､ｾ＠ cuyo iof:ujn se hay hecho im e· te, n.ax1me 11 conforme 
ｾ･ｲ｡ｬ＠ S5Jlorzaoo para Alc¡dde y de- cwd.1dan_o, nmooestandol , a que rioso. B h te á uds. ech ar un' 0 ﾷｾ｡Ｍ de Uds. y de ellos, loa 
1gn"!r .a ｬｾｳ＠ otros miembros de la cumpla ｦＱ･ｬｾ･ｮｴ･＠ con su cometido; da sobre nuestra Carta ｆｵ｡､｡ｾ･ｮ＠ dos, .anueatea par.t '1! o 

Mun!c1pahdad del seno de Ja Con ｐｾｲ｡＠ eso esta la ley electoral, pre tnl, de espíritu conservador de los presad. nuestras elecao 
. v encaón, ｦｾｲｭ｡､｡＠ por los miembros viendo los casos ･ｾ＠ que pueda pro· 30 añ os y otra sobre la ､ｾ＠ 1911 sotr?s ･ｯｵ･ｾｾ･ｳ＠ para. co 
qu le ｨ｡｢Ｑｾｮ＠ quedado componien· cederse d_e modo mcorre.cto, mos encontrarán ¡9 coofir 'mación de ｾｩｾ＠ ･ｾｶｴ･｡＠ ｾｯｭＱＱＱｯｮ｡､＠ 6 ＭＭｾ＠
do Y agregandolos á Uds. que se ｴｾ｡ｮ､ｯ＠ claramente el camino expe asertos. mcara2ucn1es. 6 loe u 
hallaban separados, y 1tfiliados al ､ｩｴｾ＠ ｐｾｲＮ＠ el cuaf se puede conseguir , . . color verde y 6 loe o 
grupo de los constitucionalistas, la ｊｕｓｴＱｾＱ｡Ｎ＠ cuando por uno ú mro Por u ltimo, he de ｲ･ｾ･ｲｭｮ･＠ á la rojo. 
como han dado en apellidarse. Pa P!o.ced1m1eoto la elección resultó protesta Q1;!e ｕ､ｾ＠ . . enviaron al bo- Di! Uds. attn. y S. S 
ra esos erreglos la Convención in· viciada. ｮｯｲ｡ｾｬ ･＠ sencr M1mstro Americano EMILIA 0 ｑｦａｍｑｬｬ ￭ ｾｾ＠
Yitó á Uds. repetidas veces Por Ahora quiero referirme al motivo relativa á los mismos asuntos ､ｾ＠ + Ｍ ｕｮ｡ｲ･｣･ｴ｡Ｂ｢ｩ･ｮ､･｡ ｾ＠
､ｾｳｾｲ｡｣ｩｳＬ＠ la ｰｲ･ｮｳｾ＠ que no puede por el cual han dado Uds. en 11"' que me oc.upo. En po9as palabras 
vivar dentro de las situaciones nor- . . 111 puedo dectrles lo que pienso sobre ra una pronta curación. Ea La 
males, dió pr1'nc1'p10· a' dec1·r que el marse cooshtuc1onalistas, Y entran este oaso: esR orote t·."' la 1"uz(Yo ex se presta verdadero ･ｳｾ＠ 'I do ｾ･＠ lleno en Ja cuestión, debo ' ｾ＠ ltrmulas del médico. 
general Solórzaoo no debería scep decules que hast1 la vez no en A t 
ＺＡ･ｊＺＺ ﾷ ｾ［･ｾｾｾＺｧｾＺＺｾｾＮ＠ ｾｾｾ Ｑ ﾺｾｔ･ｰｲｩｾﾪｾｱ｡､ｾＮ［＠ ｾｾ｣ｩｾｾ･ｾｾｾ Ｖ ｾＥｾＡ＠ ｩｾＱＧｾｾｭｾｾｾＡｪｾＱ＠ U OS nuevos u'lt1'mosmod grupo que Uds. componen: parece 

"EL TIZA TE" 
. ｐｲｩｮ｣ｩｰｩ｡ｲｾ＠ el corte de café .el 14 del corriente 

1 La hacienda ofrece toda comodidad:· agua en 

abundancia, buena alimentación, buen ｰｲ･｣ｩｾ＠ y 
mt-dieina s ·gratis. 

Managua, 4 de diciembre de 1919. 

1 

Willys Kníght No, 24 d 
pasaíe:ros, hora C$ 5,00 
Overlaná No, 23 y 26 d 

5 pasaíeros, hora C$ 4,00 
E:L CHAUFPER recfblra el 
M Entenderse con Víctor H. ·1 orrea 

anagua. Calle del Campo de Marte. 

S
. Puros y cigarrillos ex.trailLieMI 

TEL .. ubagencla Overl nd ﾷＮｾＬｾｾＺｦｩｬＡｾＡｾｾ［＠
EFONO Nq 392. tt.; 
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