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por la máquina

lo la dirección del maestro habilitado y profesor de la OSCIr
octuna de obreros de esta ciudad O. Ed71rairo Mor no
u

i1,711 A

ka t13nt8
oue rnreirlde 4ver alniente
para la fa ilta e le 1, boree d
.
.

topa blanca, poenctistlry otra

. Ensenanz,ti g la ti

PLAZA DE LA CONSTITU(;ION NUM. 9 5
ase s de Le
te, Escritura, Gramic
Doctrina cristiana., Aritmética, Coegrati.). etir.
e ad oliten aiuthhos desde la eda4 ;le tips
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