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Específico de la Espirillosis y de 
los 'I ripanosomas 

DlARIO DE LA MAÑANA 
Tipografía y Oficina: 41. O.lle lorte, 19 22 

MANAGUA, DOMlNGO li DI<: M \RZO DE L91S 

Bruño ea 1uestros ce1tros lilanis qae hipnotizan 
de enseñanza l y ro•an 

l GALYL GALYL Wor1d11ye). 1 En ｾｬｯｮｴ･ｲｲ･ｹＬ＠ México, dice un 
TRA T AMIENT El texto de aritmética, curso .;u ｣｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡＠ á fines del próximo 

O ABORTIVO Y CURATIVO De perior, en la página ..:i.76 dice: •Pa 1 pasado enero, cuatro gitanas que 
l 'l'h h ra dividir un número en partes 1 pertenecen á una tribu recién lle 

e _ YP ns recurrente, SYFILIS Pian, y enfermedad del proporcionales á nútlleros dadus, · gada á i\fonterrey, y que ha esta 
Sueno. se multiplica el número que debe 

1 
b!ecido su aduar en terrenos de la 

Por meqio de las inyecciones lutravenm;as del (}ALYL dividirse por cada uno de los nú . Cerwccría, cometieron un cuan-
ó sea el l llG. · meros proporcionales, y se dividen tioso robo hoy. Las mujeres, que 

rre traoxydiphospho t t . los productos por la suma de dichos 1 se asegur.1 son de singular hermo 
D ]\[ e raammodiarsenobenzene, del números•. ¡ sur111, á pesar de su poca limpieza, 

r. ouncyrat. Por más que todas hs operacio-,se introdujeron al «Círculo Mer· 
LADORA'l'ORIOS DEL GALYL. nes verificadas en el ejemplo que ｣｡ｮｾｬﾷＬ＠ poco después del medio 

A. Naline, el te-xto presenta están buenas, Lal día. 
l.:? Rne de Chcmin-\' ert 12 redacción de la regla no correspon- El cobrador del círculo, Andrés 
Vill •n J G de, porque después de haber mul- Mora, se puso á charlar con las 

e ctwe- a- arenne (Scinc) Franeia. tiplicado al número 15 por cada henabrns, las que empleando sus 
uno de los números 3, 5 y 7, entre sortilegios y camándulas hipnoti
los cuales se divide en partes pro· zaron al pobre hombre, y le extra 

José V ida urre 
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porcioaales; y de haber dividido los jeron de los bolsillos una buena 
productos por Ja suma de esos mis caQfidJd de dinero que llevaba en 
mos números, al leer la regla es flamantes aztecas é hidalgos. 1 
natural oue el alumno crea que los Cuando el cobrador despertó del 
números .3, 5 y 7 son proporciona- sueño en que tal vez vió el paraíso 
les, lo cual no es así. y todos sus encantos, se encontró 

Para que dos ó más números con que las gitanillas se habían j 
sean proporcionales, se necesita puesto en cobro, y con sus bolsi- ' 
que los valores de los unos depen- 1108 enteramente vacíos. Mora 
dan del de los otros; y el valor de pulO el grito en el cielo y por telé 
ninguno de los números mencio- fono comunicó á La policía lo que 
nados depende del de Jos otros, si· le había pasado. Varios gend.ir· 
no el de cada una ｾ＠ las partes en mea, sin pérdida de tiempo, se di' 

Se ha.ce c:argo de cualquier trabajo de t·o11st rm:c"ín y de que se divide el número propuesto ri¡leroo al aduar, y aprehendieron 

----------
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Constantino Pe'. 
:reíra v Cía, 

Han est:1/Jlecido./ns sig11ie11t1's ｡Ｎｧ･ｮ ｾ＠

cias úe su estn/Jlccimiento: 
Corinto, Rodolfo D'Arbellcs 
ｃｨｩｮ｡ｮ､ｾｧ｡Ｌ＠ César Peñalvu 
León, Alejandro S. Pereira 
::,an ｍ｡ｲ｣ｯｾ＠ Ulises Urbinn 
ｊｩｮｯｴ･ｰｾＬ＠ Jo1ge Hunter 
Diriamba, Melisandro·Gonzále7. 
Ri"as, Fernandu Huett 
M1sateoe-j. Constantino Sánchc1. 
ｬｾｳｴ･ｬ￭＠ -:.dnán V91divia 
\fasav1t-Alfunso Gutiérrez Ab:rnnza. 

SucJrsal en esta ciudad á cargo de 
Zelaya Hnos. 

Teléfono 0\1 240, Managua, Av. Central 

<1ó01ez v ｾｮｯｳＮ＠.. 
TelefonQ N9 94 

En Granada. OFRECE GENEROS DE 'l'OlJA 

OLASR, ABARROTES. CONSl'JRVAS. 
serán los que dependerán de ellos, á 111 cuatro mujeres de ﾫｾｲ｡ｮ､｣ｳ＠
y por tanto á ellos serán propor· ｯｪｯｳｾﾷ＠ trajes multicolorts" que ha· En San Ubatdo y Julgalpa, nlmnbre, a.zú· 
cionaJes. b1an roba<to ul cobrador, rec;upe· 

1·eparRci6n dentro y fuera rle esrn capital. 

Prontitud, esmero v elegancia e11 fas obras que i'l le en Tal vez hubiera sido más claro raudo toda la cantidad robada. 
ｾｬ＠ a_utor si ｾｮ＠ vez de decir •se mul· Exí•enu ID Somoto 
tlphca el numero por cada uno de 
los números proporci@ales• hubiera ., --

c1 1 ..... l.>l. ｾＬ＠ <.;ol cn:-o dicho ])(}¡' cada ｾｮｯ＠ de los míme1'08 ｾ･ｲ＠ se practicaron los exámc 
1¡11e indican la proporcio11alidad. A88 e la Escuela de • iños de esta 

===- -- Pudiera señalar otros puntos en ci d, siendo comisionados para 
los que he notado más que todo fal- pr8' nciarlos los señores doctores 

.------------------------'----. ta de claridad, pero termino dicien· do ' omás úAez Parrales y don 

ALMANAQUE BAILLY BAILLIERE doque-si11Je1m"meridoalasobra1- Mi · ae . 
- del señor Bruño, no es parque pre· nifae B satiafédios dA 

tenda decir que son malas, pues tenido pesár' del ettido an ... co 
P A R A 1 1 1 8 ya he observado otras que tienen del esta.bteciU.iento, gracias á Jos 

«:omiendcn. 

Pu..::a. .. ｾ＠ ..a. .. -..=olbi.r ￓｴＺＮﾷ､･ＮｳＮＺｾ･Ｚ＠ ..,.._,. .:;,; ...... .., 
e ª ｲＡｬｴＬＬＭ ･ ｾｴ､ｮ＠ <:>e ... t. • ＧｎＧＭｾＧＱＮｭ･Ｚ｡Ｍｃﾻ＠ 30. 

. ,......,... ... .. 
450 ,,,,, .. 

c!lr. h<l1"i1UL, ttrroz, kerosine .. .:;at, cand.elaR y en general 

todo articulo pesado. 

Precios sin compeiencla. 

Vigil y C9 
Ett Granada ofrecen: 

u ruu. 
hRI fl 1.0001 

1r1•1; ... J 

muchas preciosidades .r por tanto inauditos ･ｳｦｵｾｲｺｯｳ＠ :le su director, 
es mucho lo que pueden enseñar· que ha podido llevarlos á feliz ｾｲﾷ＠
nos, pero sí, que conceptúo peli· mino. Los trabajos escolares se 
groso el uso de ellos como textos iniciaron con auspicios alhagado
de estudio, entte nosotros, porque res, que nos hacian recordar otros 
son muchos Jos profesores que tal tiempOS menos aciagos: un direc- Aceites lubricantes para maquinm·ias de t·apor Y de gasolina 
vez por incapacidad, talvez por no tor y tres profesores con una asis
trabajar ó quien sabe por qu_í:, sólo tencia de más de cien alumnos, 
se athmen ñ In letra del texto sin pero luego, como atacada Ja cscue
aclarar á sus discípulos ｮｩｮｾｵｮｯ＠ de Ja de terrible consunción todo fué 
los términos expresados ó ver si en· esfumándose hasta quedar reduci

Alquitní11 , Mecate ｭ｡ｾｩｬ｡Ｌ＠ Jarcia, Cla1•os de alam/Jrc y hierro 

Carburo para planta de luz acetileno. ｌｦｭﾷ･ｾ＠ de raµor y ;114m1. 

De ••••• ea te••• laa LU••••'••· realidad aquello es verdad ó no; no do al director que á liltima hora Pailas para. azúcar de 2o tÍ tio ;.:alones. Cañe1fo gufrnnizn<ln. 
investigan nada, y dejan aJ alumno Jo fué don Ramon Alfaro R., y 16 
en completo abandono con el libro, alumnos, para .quienes el amigo Telas finas y ordinarias, Co11se1Tas y licores. 

ｍｾａＮｾｩｩｴＮｾ｜ｬＧＮｾＧ｜ｦＮ＿ｾＬ＠ v;;7 s;y>] talvez entre otras causas porque Alfaro fué como única tabla de 
ｾｾｾｾｾ＠ ｾ＠ proceden de alguna congregación salvación. 

ｾ＠ · ROBLETO. HNO & Co, ｾ＠ ｲ･ＺｾＺＺＺｵ｡Ｍ ＱＹＱＸ Ｎ＠ A. s. R Bien ｰｯｲ･ｬ｡ｐｌｰｊＱａＺＱｲＺｾｶｅＺｾＺＺｾ＠
m Drogueria Moderna i , El maíz . A viso a los que 
ｾＮｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono N9 22. quieran sembrar higuera. 
ｾ＠ Acaban de recibir y ofrecen a precio::. muy baJOS: Aceite de toda cla:ie, ｾ｛｡ｩｺＬ＠ riq ucza del pobre, 

Todo a precios bajos. 

---- - ----- ----- - ·-

Libros que llegaron 
Copal, llromuros, fücarbonato,dc .Soct,1, ｂｯｬｾ｡ｳ＠ para Ａｦｩ･ｬｯｾ＠ Calomel ｡ｾ＠ v.a· llül'Za e ra aJa qr constan- artículo; de 21 ､ ｾ＠ Febrero, publicados en A la UBRERIA ESPAÑOLA da Juan J, Rolz 
Ampollas Hipodcrm_1cas, Anilinas, .Aguas med1cinales y minerales, Barni1. ｾ＠ f d l t h · d En cu1nplimicnto di: lo ofrecido e1, mb 

por Cápsulas Gelatmadas ,·actas, c omprimidos de Vtchy Etat, Den tr tf 1us te, Oh grano bendito, tÚ el'CS lo;; periódicos: f.t1 X1,licit1, El Comernv, J 
<le toda clase, Depósitos para irrigador, Extos Fluidos, Espíritus y Esen- m pan y vino para la cJ ase más L11 Trilnm 1. A V 1 -iO á los interesados 1¡ue: 0/Jras de Bruii.(1, tudos loa c.:uuos Je: Lengua Castellana, (ieometrla, i\11t111cu1.-; 
cias Fideos, F rascos vacíos, Vigoron, cebada Perlada N9 :i, Pastillas l:-..t.i'l é i"nfnli"' dnl ｾｾｵ･ｶｯ＠ l\llln· desde hoy hasta el 25 del corriente mes <le Historia Sa6rad'\. Lectura de: corrido, .... Historia N1t11ra1 y i;eograna E. C•r/,,,nt>n 
ｋｩｴｾｴｯｳＬ＠ Jabón ｣［ ･ｲｴｩｦＱ｣ｾ､ｯ＠ de .I<.oss, ｔ･ｲｭｮｾ･ｴｲｯｳ＠ clínicos, ｾｯｾｯ､ｯｮｴ･＠ .lí- Lt v " v ｾＧ＠ Marzo, puedo ce!.:brar los contratos de Geografia Universal, Atlas de Geografía. . 
quido y Polvo, ｍ｡ｧｮ･ ｾ ｴ ｡＠ calcmada, ｾ｡ｧｮ･ｳｩ｡ Ｎ ｣ｮ＠ panes, Prec1p1tado ｾ＿ｊﾺ［＠ ｾ＠ do. 'L'u gorda 1nazorca sería compra-venta de semill.i de higuera, Para 1 . , . • . . 
Bórax, Precipitado RoJo, Patos ｾｮ｣ｨｴｮ｡｣ｴｯｳＬ＠ ¡, mos generosos y medicina- t&l 1 ti e\"itar ｦ｡ｬｾ｡ｳ＠ interpretaciones, cargos futuros,¡ Lttera_tura por uil J! Z.lr_ate Y-=> JI l!V'tll \, .\111.1. al J!I. (.; 1p1L.1hst.L, Htit,)rt.i ilc ａ Ｑ ｾＱ｣ｮ＠
les, Píldoras de toda ｣ ｬｾ ｳ･ Ｌ＠ Pastillas, Jarabes_, Jabones, etc, etc, etc, etc. , ｾ＠ puesta en un a tal' como e - ó recriminaciones, en caso de una baja de ca por C. ｾｩｬｬ｡ｮｵ･ｶ＼ｬＮ＠ Y N. ｬＡＺｳｾ･ｶ＠ me,, L>!fe:ho lr.ternacional p:>r ｂＡｬｬｯ Ｑ ｾ＠ Mcdin;', l!:Cú · 

y un gran surtid, 0 de a; ttculos de primera caltdacl. gie de un santo, si los frn tos precio, declaro explícitamente que: mi res- ｮｾｾ｛｡＠ f)0Jit1ca pJr lZ umer, li1I B . .i.; _de .S.intdla11a, O.m Q..iiJ"te, fe.e.n:co, l ｾ･ｴ｡ｳ＠ y 
de la N atnraleza viniel'Ull á ponsabilidad moral y material, se limita,¡ cnticos de Ami!nca, L.a M Jral. en acc1on, ｈｩｊｩｾＮＱ･＠ ､･ｾ＠ _Matra ｮｾ＠ .. 10 P".r 1\.onlau, Amot . ｭｾｾ＠ úmca y exclusivamente, á co1!trato;, con Conrugal por Vi:nette, ｈＱｳｾｯｮ｡＠ N.itural p_,, "1ve!a Cromez, Ano ｃｲｾｊｴｴ｡ｮｯＮ＠ . 

ｾｾｾｾｾ＠ ｾｾＧ＠ ser adorados en nuevo tigu- los respectivos contrat.mtes. l ｄｩ｣ｾｩｯｮ ｟ ｡ｮｯ＠ por ｺｾｲｯｬｯＬ＠ Ca ｮＮﾡ＾ｾｮＢ＠ {ILJglcs,, C3Pl.nol,¡ \fr.ince;, esp.\nJI,) )' dt: bols1llo. 
ｾｾ＠ "r.Jv..._ rantismo. Sin maíz ¿qué es Managua, 8 de Marzo de 1918. Recitaciones de L>erecho ClVll por Hemecc10· • 

d 1 · ? · í é AnoeJ Oalioari . Novelas Y obras de estudios 

====::=:::....::-:.:-::::.:...:· ］ＮＮＮＮＮＺＺＺＮＮＮＺＮｾＭ - ----- es del que arai el CJUC SlCUl- 011 01 111Plft101 gre 1'atr1c1a; Max. Grillo- En Espiral y Los lguJ rades; F. G.ucía ｃ｡ｬ､･ｲｯｮｾｐｲｯｦ｣ ﾷ＠
_ ｾ＠ - - - e campeSlllO : SID ma z, ¿q U •• d 

1 

A11gel ｾｵ ･ ｲｲ ＬＱ Ｍ ｒｩｮ｣ｯｮ＠ Isleño; ,Jf lJiat: Rodr(l{ue;r-..,Cammos de Perfecció·1 y ｾＺｩ｡ｮ ﾷ＠

Migue!Sobalbarro . •.• . •••• • . • . . Limay b 1 · g? 'lo!' S ¡1·d El Ad·· .. ,1 • d l JJ soresdeidea1is.no;RulinoBlanc.JFombona _,._Caat\lS delaprision; f.i· Picó11Febres- EI 
AID'ente"""' de J. r... Talavera ...... ·-· · ··· : ·· on ega d f' · á · lí 'd ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ " 

1 
C d ra' e q ne SIC a. •J.l O o, .lll.llllSLI .luOl e O- Sargento_ Felipe·, Enrique Pcr"z- Vici·o,· pol'1ti.co< de Aine· 11"a,· •'a1·111undo Cabrera.-Mis 

ta """ Jacobo Fernandcz . .• •• • . ••. ｓｯｭｯｴｾｬｬｯ＠ carne e el.IS n; Sl qu1 O, letíll Judtt•tal h:.tCC ｾ｡｢･ｲ＠ que, ｢ｵ･ｾｯｳ＠ ttempos; A Borquez Solat - _!Jilectos decires; E. Kodriguei Mendoza- Cuesta 
«La .Tribuna> t:liseo Montano • . • • •• .i..a Paz Centro viuo de Burdeos. ,\faiz, yo en el próximo uúmeru pu- ａｭ｢｡Ｍ ｾ ｾｯ［｣ｮ､ｯ＠ ｖＱＱｩ｡ｬｯ｢ｯｳＭＺＭＰｾＱ＿［ｃｲｾ＼Ａｬ･ｳ［＠ ａｬｬｯｮｳｯｾ･ＡＡ･ｳ ｾ Ｎｃｵ｣ｾｴＱｯｮ･ｳ｣ｳｴｾｬｬｃ［Ｌｓ［＠ P. En-

salomon flores . •. •.•... ••• Camoapa t d' · t · f' i.¡· , l 1, d l rique Urena ...... Horas de estudio; (.;ornelto H1sp"no -Eae11.1S caucanas; Amado Nervo"""' 
. - - Uenjamín vargas A •• .• ••.•.• l31uellelds e lefU eJeCU o nas Y u eras u lCara OS no mures e OS Ellos; Poestas de F. Villaespesa, Emilio Ca.rrere, Antomo y ｍ｡ｾＱｵ･ｬ＠ Machado, E, de Ory' 

Natán. Sequc1ra .• ••.•••• , Masaya .Rigoberto Mendez . • • • .•• •• ••. . Nandasmo ofrecido al águila del Monte abogados á quienes suspende- l-:dnardo Marquina y un buen surtido de obra de a.utori:s contem?or:ineo; españoles y 
l' ｲ｡ ｮ ｾ Ｑ ｾ｣ ｯ＠ 1'_ • Montano •. • • ｇｲ｡ ｮ ｡ｾ｡＠ jdcmto Zamora •.• .• .. .. • León ' 0· 11'mpo SI. pa1·a crecerte en á l l d t . ta t franceses. 
1:>1onis10 Monterrey •••• - • N'.lnda1me t:duardo Cordoba .•• _ .• Masatepe 1 r e. en V O . e. ej a irnpor ' l1 e Tipoirafía y ¡.;ncuadi:rnación "Kenacimien10"- Ancxo á la Librería ｅｳｰ｡ｯｬ｡ ｾ ｓ･＠ ha· 
ｴｲｮ･ ｾ ｴｯ＠ Val!ejo:> .. ........ Rivas Ar;ustín Peña···-··· · ······'.· '11pitapa importancia fuera preciso en- Revista Jud1crnf. cen trabajos con mucho esmero y pronutud - lfa) ｢Ｎｩｾｮ＠ surtido de t•uje1as. 
ｾｭ ｵ＠ Ru u . .... ........ Acoyapa joaquin Alemán . ....... ｄｩｮｾｭｯ＠ noblecerte. El pueblo, así ｾｾｾｾＭＧＩＮ Ｂ ｾｾｾＭ

ｌ･ｯｰｯ ｬｾ ＿＠ ｃ｡ｾｴｮｬｬｯ＠ •• - . .... Juigalpa tialvador Lopez Dubón • •• • ｃｨｾｮ｡ｮ､･ｧ｡＠ como es, tiene SU \ra)or: q Ué· 1 1 
ｒｯ ｾ＠ hgueroa.--······· " oaco José LeonLeiva •••• -: • • • •• Leon 
ｾｕｉ ｓ＠ ｾ ｡ ｰｯｬ ･ ｮ＠ .!ioHs .. . • - ｃ｡ ｭ ｾ｡ ｰ ｡＠ Julio Cervantes • •.•• ••• •• El iejo date de ciudadano de la clase c. L. liINCKEL C.i;>4AR DEI.GAnJLI.O 
ｾｲﾪｴＱｾｲｮｭ ｯ＠ T orres L .•••• Catacnnja Francisco Alonso ••••.•.• ｃｨｩｾｨＱｧ｡ｬｰ｡＠ modesta....... El tl'igo, el 1 e L He k 1 1 
• e_ e!I'aco . Lópei ••••• _ • . san ar os Fracisco Bustamante •..••• C:orinto · Ó ' 1 n r' e 
ｾｲＱｮｩ､｡ｾ＠ González C ••••• ｊＱ ｾｾｴ｣ｰ･＠ Salvador Mantilla .•• ••••• El OcotaJ arroz, son unst e ratas; tu no • • ._,, 
Hl!x !arrales ••• -· · ·· · Dmamba L. M. Zapata... .... .... ｷ｡ｍｾ｜｡＠ pueiiles lo que ellos; pero ellos 1 1 

G. Moncada, • •• •• •• •• • • ••. Condega. JAbrahamGutiérm •••• Matagalpa tampoco pueden lo qnc tú CORINTO Et bl idO 1897 ｎｬＧＢＢｾﾺＺＡＮＬＮＮＮｕｦ￭＠
ｾﾷ Ｎｏ ｢ｲ ･ｧ ｮ＠ • •••••• San Rafael ､ｾｉ＠ ｾｾｲ＠ J: M. Acevedo ••••••••.• La Libertad l ' S 8 ec en _. _ ... ｾＮ＠ - .· 
C..: .l enorio .• ••• •• ••••.••• Alta Gracia .Fc:rnando Barillas • • · · ·••• Mateare El trigo y e arroz son IUO· ' • 
:Salomon García . .. ... . .... Granada Adán Moneada ......... . Estell narquistas; tú.eres repnblica- ACEl'TA TODA CLASE DE COMISIONES JI 
l : Antolín Talavera • • ••••• • Somoto . Gabriél Artola. • · ••• • · '· • Metapa h.. d l N ｾｉ＠ l do 1· 1 
ｾ＠ .. ｖ ｾﾡ｡＠ ..••••.•. San Juan del Norte. Carlos Largaespada .... . .. San ｍ｡ｲ｣ｯｾ＠ no; IJO e • UC\' O • [u , lleprcseutante de Lloyds, Inglaterra: Board ot' 1Juderwdters. New York; 
Vtrglho Bega .•••••• SanPedro de.1.:ovago Se solicitan agentes enlospueblosdon sustenta al arriero que se V",\ Llovd ele ＧｊＱｾｲ｡Ｎｮ｣｣Ｌ＠ etcétera. 1 
ｾｏｩ ･ ｮ ､ ｯ＠ (sonzález •••••• Sabana (jrande de no hay. • . tras la acé mi Ja Cargada, a} 
ｾ ﾷ＠ Amador ••. Sto. Domingo de Chont:i.1es Nicolás S oza •••• ｬｮｾ ･ ｮｩｯ＠ de san ｾｮｴｯｮｴｯ＠ mestizo, 1:1eñor de pCO'UJ' al. rey lm portad 1r de conservas inglesag, trancesas y americanas 
l:;rneato G ousacn ...... La Conceqc1on. Alfredo sambrana •• .••. --"-Niqumohom e 

José María Mejía .P • • •••••• ｌｾｳ Ｎ＠ ｾｬｴ ｯｳ＠ de la sierra; al indio, al pobre ｃｬ｡ｶｯｾＬ＠ alambre, ｧｲ､Ｎｰ｡ｾＮ＠ G.Saerns an !rica.nos ó ingleses. 11oda clase de 
lnctalcc10 lamora.----11P1tapa indio, que con un puñado de licores y vinos. Agua Minernl Gingcr Alle "Sllat1ta.> 

ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾＭＭＢＢＡＧＡＢＧｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＧＡ＠ un grano cualquiera ó un sa- Puros y cigarrillo1:1 de Jamaica sin competencia. 

Se nece.sitan. voceado· 

Se les paga bien. 

quito de polvo de cebada 
pasa el día . .l\Iaíz, malz ben- , Jobnny Walker Whisky ' 
di to, nutre al deshe1·odado, ostablocido cm t 827. And 8till gonig· strong. 
salva al pobre, haz tu obra COM.PRX CXFE · 
de misericordia 1:1in cansarte. · • .... 

ｊｵａｾ＠ MoNTALVO. ｡｡ｾﾷＭﾷﾷﾷｄｃｏｃｾｾｏ￭ｩ＠





Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



